
Características

O3 Acuario ha sido diseñado para uso en peceras y acuarios. 
El tratamiento del agua de las peceras con ozono es un proce-
so que da como resultado un agua de óptima calidad para el 
cultivo y manutención de cualquier tipo de peces .

Este producto posee los certificados CE y RoHS y cumple con 
la normativa europea vigente.

Acuario 200 mg/hO3 la desinfección ecológica
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Recomendaciones

•	 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no lo cubra y 
no lo coloque cerca de un foco de calor.

•	 Cuando el aparato no esté en funcionamiento, guárdelo 
en un lugar limpio y seco. 

Este producto consta de 2 años de garantía con la factura 
de compra.

Atención al cliente: 911 419 647

www.gmbozone.es
info@gmbozone.com

Modo de uso

•	 Para el tratamiento de agua en peceras, el sistema de 
ozonización debe integrarse adecuadamente con otros 
sistemas depuradores convencionales empleados, como 
filtración por arena de coral y carbón activo y depuración 
biológica, de modo que, además de los efectos directos 
del ozono sobre la calidad del agua, se potencie la efec-
tividad de los otros sistemas de depuración. Esta inte-
gración es especialmente importante en el caso del agua 
salada, por su mayor complejidad.

•	 Se recomienda graduar el tiempo de trabajo del genera-
dor de ozono a 10 mg/hora para un acuario marino de 
100 litros, y a 5 mg/hora para uno de agua dulce. Cuando 
se inicia la administración de ozono, lo ideal es incremen-
tar el aporte gradualmente en un período de 14 días para 
que los habitantes se acostumbren a la mejor calidad del 
agua. Para saber exactamente cuánto ozono inyectar en 
el acuario, se recomienda utilizar un controlador o un or-
denador de mV que mida el potencial.

FICHA TÉCNICA

MODELO

PRODUCCIÓN O3

SALIDA DE AIRE

EFICAZ EN LITROS

VOLTAJE

CONSUMO

PESO

DIMENSIONES

COLOR

TEMPORIZADOR

GMB-ACU-003

200 mg/H

2-3 l/min

500 litros

220 V / 50 Hz

10 W

400 grs

12,4 cm x 3,6 cm x 8,8 cm

negro

CÍCLICO


