
Características

O3 White Mini es un artículo que puede utilizarse en baños, cocina (lavavajillas, lavadoras, grifos…), lavado 
de alimentos, esterilización de biberones, chupetes, menaje del hogar, desinfectado de mascotas, entre 
otras. Está destinado a eliminar bacterias, virus, agentes alérgenos, etc. que pueden transmitirse a través 
del agua, gracias a su capacidad para esterilizar, desinfectar y purificar agua.

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

Instalación

El O3 White Mini incluye un soporte metálico, un adaptador de corriente, una manguera, dos adaptadores 
de mangueras y un destornillador.

1.- Esta aparato debe fijarse a la pared a una distancia del grifo de agua corriente que permita que mangue-
ra quede holgada. La placa metálica tiene tres orificios de montaje, junto con 3 tornillos de anclaje. Fije la 
placa metálica en la pared con los tornillos de anclaje para soportar el producto.

2.- En la parte posterior del aparato encontrará tres hendiduras para colgar el aparato en el soporte metá-
lico. Asegúrese que la placa metálica está colocada en posición horizontal. Instalar el producto inclinado 
puede afectar a su funcionamiento y visualización.

3.- Conecte la entrada de agua del O3 White Mini mediante la manguera suministrada grifo de agua fría 
colocando el adaptador entre la manguera y el aparato. Luego conecte a la salida de agua otra manguera 
para canalizar el agua tratada a su aplicación.

           SALIDA      ENTRADA

4.-  Abra la válvula del agua/grifo y compruebe las conexiones para garantizar que no se produzcan fugas 
o goteo.

5.- Conecte el adaptador de corriente suministrado en el adaptador DC plug-in que se encuentra en el lado 
izquierdo de su unidad y luego conecte el adaptador a la toma de corriente. Desconecte el adaptador de 
alimentación cuando no utilice el equipo.
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FICHA TÉCNICA
MODELO GMB-DOM-001

PRODUCCIÓN O3 800 mg/h

CONCENTRACIÓN 0.6 mg/L

VOLTAJE 220 V / 60 Hz

CAUDAL AGUA MAX 4 L/mín

PRESIÓN Mín: 15 psi (1,03 bar)

 

DEL

 

AGUA Máx: 75 psi (5,17)

PVC ENTRADA/SALIDA 20 mm

TEMPERATURA 0ºC - 78ºC

CONSUMO 30 W

PESO 1,90 kg

DIMENSIONES 36,7 cm x 27,7 cm x 8,9cm

GARANTÍA 2 años



Atención al cliente: 902 360 500

www.gmbozone.es
info@gmbozone.es

Modo de Uso

Una vez instalado, el funcionamiento de O3 White Mini es muy sencillo. 

Luces cuadro de mando:

UV = Indicador de UV  AG = Indicador de iones  O3 = Indicador de Ozono  Grifo = Indicador de fugas de agua

•	 Para comenzar a obtener agua ozonizada pulse el botón Ozone y abra el grifo al que ha conectado su 
equipo.

•	 Si desea interrumpir la ozonización, pulse de nuevo el botón Ozone.

Recomendaciones

•	 Antes de usarlo, lea el manual de usuario detenidamente.
•	 No haga funcionar la unidad sin la cubierta.
•	 La instalación se debe realizar con el aparato desenchufado.
•	 No monte el O3 White Mini horizontalmente o en ángulo.
•	 No utilice un cable alargador o un adaptador de corriente diferente del suministrado con su equipo.
•	 Presión máxima de entrada de agua es de 75 psi (5’17 Bar).
•	 Use la manguera incluida para conectar el O3 White Mini a la toma de agua.
•	 Utilice un paño suave humedecido con agua para limpiar su O3 White Mini. No lo limpie con productos 

químicos fuertes, abrasivos o productos de limpieza.
•	 O3 White Mini está diseñado sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
•	 O3 White Mini funciona normalmente en temperaturas entre 0 º C - 78 º C.
•	 Aunque este aparato funcione con agua, no le puede caer gotas, ni ser sumergido.
•	 Cuando alguna de las luces del panel de control se ponga de color rojo, desconecte su aparato  de la 

siguiente manera:

1. Cierre la válvula de suministro de agua / grifo.

2. Desconecte la alimentación y despegue las mangueras conectadas a la entrada y salida de agua.

3. Desconecte las mangueras por el punto que no está conectado al aparato y espere que se vacíe 
el agua.

4. Levante el O3 White Mini un poco más alto que el soporte metálico y retírelo de la placa metálica.

5. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

Alarma de fuga

O3 White Mini está equipado con un interruptor y una alarma contra fugas. Si se da una fuga, el agua se 
acumula en la parte inferior de la unidad. El sensor activa una alarma audible y se apaga la unidad. Esta 
alarma seguirá sonando hasta que la fuga se detenga y/o la unidad esté desconectada. Si esta alarma se 
activa, debe desenchufar el aparato, cerrar la válvula de agua y llamar a nuestro servicio técnico.

Garantía

Este producto cuenta con dos años de garantía con la factura de compra. Si abre o manipula indebidamen-
te su aparato durante ese periodo de tiempo, ésta se perderá.


