
Características

- O3 Ionizador es un equipo independiente que crea un 
ambiente limpio en interiores.
- El equipo elimina del aire olores, bacterias, microbios, 
gases, moho y esporas de hongos.
- El número de partículas en el aire se reducen significati-
vamente.
- Dentro de la unidad hay un tubo de ionización, con un 
tiempo de funcionamiento de 9000 horas aproximadamente.
- La torre está hecha a mano y tratada por “científicos de 
laboratorio de vidrio”.
- Funciona sin ningún tipo de producto químico, es silen-
cioso. Simplemente enchufar a la red y girar la rueda para 

encender y regular la producción de iones.

Rasgos únicos y significativos que incluye:

• Independiente, compacto y portátil.
• Colocación universal.
• Funcionamiento libre de agentes químicos.
• Fácil de usar y mantener.
• Diseño único.

Beneficios

Combina la función con estilo y belleza. Sus beneficios incluyen:
• Acero inoxidable hecho a mano.
• Ayuda a obtener un ambiente limpio en interiores.
• Mantenimiento mínimo requerido.
• Diseño y normas de seguridad europeas.
• Produce un relajante resplandor azul que sirve como luz nocturna.
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Atención al cliente: 00 (34) 902 360 500

O3 Ionizador es la solución perfecta para ayudar a reducir los 
olores y refrescar el aire en la mayoría de las áreas de su hogar 
u oficina. Especialmente importantes en los dormitorios, salones 
o áreas de la cocina.

Mantenimiento y cambio de tubos de ionización

1. Cortar la alimentación al desconectar el eliminador de batería.
2. Quite la cubierta superior.
3. Retire con cuidado el clip que mantiene la sonda de ionización 
en el lugar.
4. Desenroscar el tubo de electrones de la placa base.
5. Con cuidado, tire del calcetín de metal hacia fuera, limpie el 
cristal con un paño húmedo.
Luego, limpie los tubos con un paño seco. El tubo debe ser 
reemplazado después de 9.000 horas de uso.
6. Coloque el clip de nuevo.
7. Ponga la tapa.
8. Conecte el enchufe y comprobar que está funcionando co-
rrectamente, se oirá un zumbido tenue y el equipo empezará a 
producir ozono.

Este producto no debe ser arrojado al cubo de basura. Por favor 
deséchelo en un lugar asignado para este este tipo de productos.
Consta de 2 años de garantía con la factura de compra.

FICHA TÉCNICA

MODELO

PRODUCCIÓN O3

IONES NEGATIVOS

EFICAZ EN ÁREA

VOLTAJE

VOLTAJE EQUIPO

CONSUMO

PESO

DIMENSIONES

GMB-DOM-018

10 mg/h

4.000.000 ud/m3

80 m2

220 V / 50 Hz

12 V / 400 mA

< 5 W

1650 g

16 cm x 40.2 x 16 cm
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