
P.V.P.: 34,99€ 

Producción O3

Dimensiones TemporizadorEficaz en Área
Consumo Peso5 mg / hora

12,5 x 6,5 x 7 cm Si250 litros
< 1 w 135 gr

Algunos alimentos frescos, como el pescado, emanan olores muy fuertes, estos olores invaden 
nuestro frigorífico y pueden llegar a comprometer el sabor de otros alimentos.

ELIMINA LA MEZCLA DE OLORES Y SABORES

01
02 ELIMINA LOS VIRUS, BACTERIAS, PARÁSITOS Y HONGOS

Éstos se han adherido a ellos durante todo el proceso de envasado y transporte hasta nuestro 
hogar. Estos agentes no se eliminan la mayo-
ría de las veces solo con agua, además son 
resistentes a bajas temperaturas. Al introducir 
los alimentos en nuestra nevera, estamos 
comprometiendo todo lo que se encuentra en 
su interior, creando placas bacterianas y focos 
infecciosos. Protege todos tus alimentos para 
que puedas consumirlos completamente des-
infectados; es 100% ecológico y natural.
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04 Los alimentos frescos, principalmente las frutas y verduras, 
emanan un gas llamado etileno. Este gas provoca una ma-
duración más rápida y, por lo tanto, hace que se deterioren 
antes, las fresas una de ellas. El ozono neutraliza este gas, 
permitiendo que los alimentos permanezcan en el estado 
óptimo para su consumo por más tiempo y retardando su 
maduración. No se agota ni necesita recambios para produ-
cir el ozono ya que se produce todo eléctricamente.

ALARGA LA VIDA DE LOS ALIMENTOS

03 ELIMINA AGENTES CONTAMINANTES
Los alimentos cuando llegan a nuestra nevera, traen consigo muchos agentes perjudiciales para 
nuestra salud, como son los pesticidas y conservantes que reciben en los campos y durante su co-
secha. El ozono destruye todos estos elementos químicos y contaminantes.

El O3 Frigorífico se trata de un equipo muy efecti-
vo, compacto y fácil de utilizar. El ozono es produ-
cido eléctricamente por el aparato. Está indicado 
para su uso en cualquier espacio que no disponga 
de un enchufe, especialmente en el frigorífico.

Protege lo que comes y bebes con este equipo y 
apuesta por la salud y el bienestar de tu familia, es 
100% ecológico y natural.

O3 Frigorífico
(incluye pilas)


