MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COMPRA
Por favor, lea cuidadosamente antes de su uso, especialmente
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

GENERADOR DE OZONO PARA PURIFICACIÓN DE AIRE

ESPECIFICACIONES
Salida de ozono: 500 mg / hora Ven ador de salida: 52CFM
Voltaje: AC120V / 60Hz / 220V / 50Hz Consumo de energía:
Menos de 35 W Temperatura de trabajo estándar: 20ºC
Tamaño: 260mmx190mmx52mm
Peso Neto: 1,2 kg
Mando a distancia: Sólo hasta 6 m
Utiliza batería de 1,5V 2AAA (no incluido)
CONDICIONES DE TRABAJO
Temperatura Alrededores: 5-30ºC
Humedad relativa: menos del 75%
Presión de aire: 100 + -4kPa

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?
1.Maquina Ozono
2.Control remoto (batería no está incluido, por favor utilice pilas 2AAA 1.5V sólo)
3.El presente manual.
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
1.La unidad no está sellado a prueba de agua; sólo para usos interiores.
2.Mantenga la máquina en un lugar fuera del alcance de los niños y desenchufe cuando ya no
lo necesite.
Para trabajo largo:
Temperatura Alrededores: -5-40ºC
Humedad relativa: menos del 80%
Presión Aire: 100 + -4kPa
Por favor asegúrese de que la habitación donde se instale la unidad es aireada y sin gas
cáustico.
3.Por favor, no lo utilice en un entorno con gases inﬂamables ni materiales explosivos.
4.Por favor, no lo utilice durante períodos muy largos, y también en varias ocasiones en el
depósito de metales y materiales inflamables..
5.Por favor, apague los dispositivos electrónicos, como computadoras. Televisores, radios y
audios durante el tiempo de la puriﬁcación, si es posible.
6.La Placa de ozono que está dentro de la máquina contiene alta tensión cuando está
encendida. Por favor, NO toquen en ningún sitio.
7.Este dispositivo está diseñado para mezclar el ozono y que agotan bien con el aire en una
habitación. La inhalación de alta concentración de ozono agotan el oxigeno y puede causar
graves efectos ﬁsiológicos nocivos. No inhalar directamente el gas ozono producido por este
dispositivo.
8.En cuanto al mando a distancia, por favor observe la polaridad de las baterías cuando se los
pone en el controlador. Mantenga reemplazar las baterías periódicamente
MARCO LEGAL
Está clasificado según la Norma UNE 400-201-94 como generador de ozono tipo A de vertido
directo C con sistema de dilución y mecanismo de control automático de producción.
Esta tecnología cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/35 UE de limite de baja
tensión y la Directiva 2014/30 UE de compatibilidad electromagnética.
En generadores tipo A y B con presencia de animales y personas las concentraciones de ozono
no deben superar los 100 ug/m3 ( 0,05 ppm ) y como máximo 200 ug/m3 ( 0,1 ppm) según la
OMS
Los valores químicos de exposición establecidos por el INSHT para el ozono en función de la
actividad realizada, son los 0,05 ppm como valor más restrictivo, con exposición de 8 horas, y
0,2 ppm para periodos inferiores a 2 horas, con estas exposiciones no se necesita EPI, para más
de 0,1 ppm recomendamos máscara de carbón activo, gafas de protección y guantes.

Durante su uso a máxima potencia POSICIONES 7,8 Y 9 no puede haber ni personas, animales,
indicando mediante una señal de advertencia a una altura de 150 a 200 cm con el texto “sala
tratándose con ozono“, cuando los niveles de tratamiento supera los 200 ug/m3 (0,1 ppm),
además el usuario debe disponer protección personal. Después del tratamiento tenemos que
dejar 40 minutos de tiempo de seguridad y después ventilar.
IMPORTANTE ADVERTENCIA
Ecoliving S.L. no acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado por
este producto o dañados que pueden surgir a través de su uso inadecuado. El comprador es
responsable de asegurar que la unidad está correctamente instalado, operado y mantenido
correctamente.
CÓMO UTILIZAR
ADVERTENCIA: Utilice sólo la tensión nominal indicada en la etiqueta de información del producto. El mando informa de la cantidad de ozono que emite en cada estado que se elija..

1. Establecer el aparato en el centro o un lado de la habitación, a una altura de 2/3 de altura
(Debido a que el ozono es más pesado que el aire)
2. Cierre las puertas y ventanas de la habitación para evitar que salga el ozono.
3. Seleccione el modo de funcionamiento por control remoto o el botón en el puriﬁcador. El
número aparecerá en el LED. El aparato trabajará de forma automática en el ciclo seleccionado o
pararse cuando llega la hora programada.
4.1 Para seleccionar puriﬁcador de aire Tipo de servicio Número 1 a 6. Las personas y mascotas
pueden quedarse en la habitación mientras el dispositivo está funcionando. Calcule el funcionamiento de un minuto por cada 4 metros cubicos y será lo correcto por debajo de un PPM según
la OMS.
4.2 Para el modo de funcionamiento número 5 a 9. favor deje la habitación fuera de personas y
mascotas. Y por favor, sólo entrar en la habitación 20 minutos después de la puriﬁcación haya
terminado.
5. Por favor, ampliar el tiempo de la puriﬁcación cuando la temperatura ambiente es superior a
30 grados centígrados o la humedad es superior al 75%.
CAMBIO DE FILTRO (limpiar y cambiar el ﬁltro de aire periódicamente)
MANTENIMIENTO
Por favor, limpiar la placa de ozono con un palillo de algodón cada 3 meses sumergido en alcohol,
para mantener el alto rendimiento de esta máquina.
ADVERTENCIA: Hay alta tensión en el área de la placa cuando la máquina está en funcionamiento.
Nunca toque la placa de ozono cuando está en ON y asegúrese de que el cable de alimentación se
retira cuando se hace el mantenimiento o al cambiar la placa.
UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA
Ecoliving S.L. garantiza cada nuevo producto vendido por Ecoliving S.L. y sus distribuidores autorizados contra defectos en materiales y mano de obra durante UN (1) año desde la fecha de compra original si el producto. Esta garantía se aplica sólo al primer comprador del producto y no es transferible
a ningún propietarios o compradores de dichos productos posteriores. Si existe un defecto, a su
entera discreción Ecoliving SL reparará o reemplazará el producto. Cualquier reparación o reemplazo
voluntad asume el período de garantía restante del producto original.
Un año de garantía limitada no se aplica:
1- A los daños causados por accidente, abuso, mal uso, mala aplicación, o cualquier otro producto (s):
2-Para un producto o parte (s), tales como células de ozono (incluyendo placa de ozono, tubo de
ozono o la lámpara de ozono) que es consumible (Ecoliving SL se reserva el derecho de modiﬁcar la
lista o los consumibles sin previo aviso).
4. Para una unidad opcional o cualquier otro accesorio utilizado en relación con el producto, tales
como piedras de aire, tubos, ﬁltros de aire o secadores de aire. (Ecoliving SL se reserva el derecho de
modiﬁcar la lista de las unidades y los accesorios opcionales sin previo aviso).
5- Si cualquier número de serie o lote ha sido desﬁgurado.

LA GARANTÍA Y SOLUCIONES ESTABLECIDAS ARRIBA SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSOS Y CONDICIONES, YA SEA ORAL O ESCRITA, EXPRESA O
IMPLICADA Y GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PRESENTE ESTÁN NEGADAS. SI Ecoliving S.L. NO PUEDE RENUNCIAR LEGALMENTE LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, TODAS LAS GARANTÍAS,
INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITAN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA.

El distribuidor, agente o empleado está autorizado para realizar modiﬁcaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.
Ecoliving S.L. NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE LA PÉRDIDA DE
USO DE DICHO PRODUCTO, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS,
CONSECUENTES Y / O DAÑOS
DIRECTOS. Esta garantía le da derecho legal especíﬁco. Usted también puede tener otros derechos que varían forma en cada país.
Obtención de servicio de garantía
Contacto EcoLiving S.L. distribuidor autorizado
1- Su nombre, dirección, número de teléfono.
2. El nombre del distribuidor de venta,
3- La prueba de la compra original que contiene una descripción del producto (s), fecha de
compra, y la adecuada y / o número de lote; CE
Se le informará por el distribuidor autorizado o nosotros, si usted necesita devolver la unidad
para su reparación. Usted será responsable de todo el coste de envío de devolución. Ecoliving
S.L. el distribuidor no es responsable de coste de la carga entrante.
Dirección:
Avenida de Capital del Ajo, 10 16660 Las Pedroñeras (Cuenca) España.
Teléfono / fax: 967160464 • 620 246 371
correo electrónico: lamaquinadelavida@gmail.com • www.lamaquinadelavida.com
www.ozonoalbacete.es

