
        Instrucciones de uso

Sólo hay que conectarlo al mechero del coche, 
se encenderá un LED  y comenzará a elimi-
nar del aire del interior del coche partículas, 
polvo, humo, moho, polen, alérgenos y olores. 
Esta avanzada tecnología iónica purifi cado-
ra de aire reduce los contaminantes y partí-
culas de escape del automóvil.      Estructura del producto

  1. Salida de Ozono e Iones
  2. Envoltura de plástico 
  3. Metal oxidado shell
  4. Electrodo negativo 
  5. Remate de plástico
  6. Electrodo positivo
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       Características

• Tamaño compacto y portátil.
• Libre de agentes químicos.
• No necesita mantenimiento.
• Funcionamiento muy silencioso.
• Fácil de usar.
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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 pruebas técnicas 
antes de salir de fábrica. Los clientes tienen 2 
años   de    garantía desde la fecha de compra o la 
sustitución de las piezas por nuestra empresa 
si se veri icafi el mal funcionamiento, daños en 
el equipo, piezas o producido bajo condiciones 
normales de funcionamiento.
2) La garantía no cubre ningún tipo de alteración 
realizada por el usuario o causas artifi ciales o 
desastres naturales de causa mayor. 
3) La factura de compra se utilizará para 
determinar la validez de la garantía.

                     GMB OZONE  
 Tlfn:  911 419 647

www.gmbozone.com • info@gmbozone.com
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Respiramos 15.000 litros de aire por día,
 tenemos 15.000 razones para disfrutar del aire.

Especifi caciones técnicas Funciones

Su acción lo hace útil en la eliminación de:
Modelo         GMB-CAR-008-V
Producción O3          5 mg/h
Iones negativos          1.000.000 ions/cm3
Voltaje                220 AC / 50-60 Hz
Conexión         12 volts. (mechero coche)

Peso         35 Kg
Dimensiones
Garantía

        8.5cm x 2.25cm x 2.25cm  
2 años
Verde        

O3 Car + Iones
la desinfección ecológica

Color


