
Instrucciones de uso

O3 Portátil Tratamiento de choque 3,5 g/h
GMB-PRO-025



Por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el equipo.
Diríjase a este manual en caso de surgir dudas durante su funcionamiento o 
póngase en contacto con nuestro servicio técnico.
Por favor, asegurese de tener conexión a tierra antes de ponerlo en 
funcionamiento.

LA GARANTÍA NO CUBRE MANIPULACIÓN POR EL USUARIO.

¡Advertencia! El ozono es un fuerte oxidante con un olor muy intenso. 
Cuando se inhala directamente, irrita los ojos, nariz, garganta y mucosas 
del sistema respiratorio. Esto podría provocar tos, dolor de cabeza, dolor de 
garganta. Si nota el ozono tome medidas de densidad máxima regulada. 
para evitar que las personas que estén cerca estén expuestas al ozono.
Declaración: De acuerdo con el principio  desarrollo sostenible, nuestra 
empresa tiene el derecho de modificar y mejorar el modelo o producto sin 
informar a los clientes.

Instalación 

1. Este equipo debe usarse en un lugar seco y ventilado. Si se usa en exterior, por 
favor, protegerlo de la luz directa del sol y la lluvia.
2. Para la purificación del aire, se puede acoplar un tubo de silicona y una piedra 
cerámica difusora dirigido hacia el lugar(opcional). Para la purificación del agua, es 
necesario acoplar un tubo de silicona y una piedra cerámica difusora introducida en 
el recipiente a ozonizar.
3. Por favor, asegúrese de que el tubo de silicona se encuentra en buenas condiciones 
para un funcionamiento correcto.

Uso
1. Conecte el conector a la unidad y a continuación enchúfelo a la toma de tierra 220V. 
Pulse el botón de encendido, se encenderá la luz roja, la bomba comenzará a trabajar. 
Ajuste el contador de tiempo, se encenderá la luz verde. (El temporizador se puede 
establecer un tiempo de 1 hora).

Asa

Indicador de 
salida O3

Interruptor ON/Off

Temporizador
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Ventilador

MODELO

PRODUCCIÓN O3

VOLTAJE

DENSIDAD O3

ÁREA EFICAZ

CONSUMO

MATERIAL

TENSIÓN DE TRABAJO

PESO

DIMENSIONES

GMB-PRO-025

3,5 gr/h

220 V / 50 Hz

8 - 10 mg/L

240 m3 / 100 m2

45 w

acero inoxidable

3.0 - 3.5 KV

4 kg

35 cm x 13 cm x 15 cm

FICHA TECNICA

Conexión tubo de      
silicona



2. Pulse el interruptor de encendido, el indicador de trabajo se encenderá (luz 
verde) el equipo comenzará a producir ozono.  Puede ajustar el temporizador en 
funcionamiento.
3. Puede usar un ventilador para ayudar a propagar el ozono (No oler de forma directa).

Análisis y solución de posibles fallos

Lista de contenido de la caja

1- O3 Portátil Tratamiento de choque
2- Cable
3- Tubo de silocona
4- Manual de instrucciones

Cuidado y mantenimiento
1. Por favor, mantenga la superficie de la unidad limpia de manera regular.
2. Por favor, cambie el tubo de silicona cuando este se deteriore .

Fallo General Análisis Posible solución

No enciende el 
interruptor

1. No hay corriente
2. Fusible dañado
3. Interruptor dañado

1. No hay corriente
2. Fusible dañado
3. Interruptor dañado

1. No produce descarga
2. Tubo de silicona dañado
3. Bomba dañada

1. Cambio de circuito
2. Cambio del tubo 
de silicona
3. Cambie la bomba

1. Conecte la corriente
2. Cambie el fusible
3. Cambie el interruptor

1. Conecte la corriente
2. Cambie el fusible
3. Cambie el interruptor

El indicador de 
trabjao no enciende

No produce Ozono

Produce poco Ozono 1. La lámpara está gastada
2. La lámpara está caliente

1. Cambiar la lámpara
2. Cambiar el ventilador.

Nota:
1. Cuando finalice la purificación del aire, se aconseja evitar el área de esterilización 
en el caso de alta densidad de ozono.
2. Para la purificación del agua, por favor, instale un dispositivos anti-reflujo en el caso 
de la máquina de daños.
3.  La tensión de este producto es de 220V/50Hz . Por favor, asegúrese de que haya 
una toma de tierra y así evitar una descarga eléctrica.
4. No uela directamente el ozono, tampoco embarazadas y niños.

Servicio Post-venta

Cuando el equipo presente algún tipo de problema en su funcionamiento, provocado 
de forma expontánea, pongase en contacto con su distribuidor o servicio técnico 
especializado.

Garantía

1) Este producto ha pasado rigurosamente las pruebas técnicas antes de salir de 
fábrica. Los clientes tiene 2 años de garantía desde la fecha de compra o la sustitución 
de las piezas por nuestra empresa si se verifica el mal funcionamiento o daños en el 
equipo o piezas o producido bajo condiciones normales de funcionamiento.
2) La garantía no cubre ningún tipo de alteración realizada por el usuario, cambio 
de la fuente de alimentación y/o tensión, causas artificiales o desastres naturales de 
causa mayor. 
3) La fecha (s) en esta garantía y la factura de compra se utilizará para determinar la 
validez de 2 años de la misma.

Este producto no debe ser arrojado al cubo de basura. Por favor deséchelo en un 
lugar asignado para este este tipo de productos.

Respiramos 15.000 litros de aire por día, 
tenemos 15.000 razones para disfrutar del aire.
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