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GMB OZONE Ecological Equipments 

 Tlfn: 911 41 96 47  Tlfn: 911 41 96 47 
www.gmbozone.com • info@gmbozone.com

O3 Aire/Agua 200mg/h
la desinfección ecológica

Tras enchufarlo a la red, comienza a generar ozono y la 
bomba de aire interna comienza a trabajar, el ozono se expul-
sa a través del orificio de salida. Tenga en cuenta que no hay 
ningún interruptor de encendido, una vez que se conecta a la 
fuente de alimentación comienza a trabajar; la prueba es que 
huele a ozono y puede escuchar el funcionamiento de la 
bomba.
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Servicio Post-Venta

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

 

Aplicación           Tiempo    Efecto

Aplicación           Tiempo    Efecto

Alimentos y agua

Higiene y salud

Lavado de frutas 
y verduras

Baño

Ropa

Artículos 
infantiles

Lavado de carnes 
y pescado

Tratamiento en
agua

Higiene bucal

Conservación de 
alimentos

Cuidados de 
la piel

1. Disuelve y elimina los pesticidas en la 
superficie de frutas y verduras
2. Mata las bacterias de la superficie de 
las frutas y verduras.

Previene enfermedades de la piel.

Mata las bacterias, elimina cualquier olor y 
blanquea la ropa.

Desinfecta biberones, juguetes, etc.

1. Elimina el olor del pescado.
2. Mata las bacterias de la carne y el 
pescado.

1. Disuelve las impurezas orgánicas y 
blanqueadoras del agua.
2. Incremento de oxígeno en el agua.

1. Mata las bacterias de la cavidad bucal.
2. Ayuda a curar algunas enfermedades 
bucales, como faucitis, estomatitis...

1. Desinfecta la comida del frigorífico.
2. Alarga la vida de la fruta fresca y 
verduras en los refrigeradores y neveras.
3. Mantiene durante más tiempo frescos 
los alimentos.

1. Mata a las bacterias más dañinas.
2. Ayuda a prevenir o controlar muchas 
enfermedades de piel. Ayuda a acelerar 
la actividad del metabolismo de la piel, 
haciendo que obtenga una apariencia sana 
y fresca.

10-20 m.

10-30 m.

20 min.

20 min.

5-10min.

10min.

5-10min.

5-10 min.

10-20 
min.

Aplicación    Tiempo             Efecto
Aplicaciones domésticas

Habitación     10 min   Elimina el olor, el humo del tabaco y las    
    partículas del aire.

Cocina    10 min   Elimina olores en la cocina, (cebolla, 
    ajo, pescado, etc).

Mascotas    10 min   Elimina el olor de las mascotas. 

Oficina    10 min   1. Mata las bacterias y el moho.
    2. Elimina los malos olores de su oficina.

Cuando el equipo presente algún tipo de problema en su 
funcionamiento, provocado de forma espontánea, pongase 
en contacto con su distribuidor o servicio técnico especiali-
zado. Revise el apartado de garantía del producto.

Garantía

1) Este producto ha pasado pruebas técnicas antes de salir 
de fábrica. El cliente tiene 2 años de garantía desde la fecha 
de compra o la sustitución de las piezas por nuestra empre-
sa, si se verifica el mal funcionamiento o daños en el equipo  
producido bajo condiciones normales de funcionamiento.

2) La garantía no cubre ningún tipo de alteración realizada 
por el usuario, causas artificiales o desastres naturales de 
causa mayor.
 
3) La factura de compra se utilizará para determinar la 
validez de 2 años de garantía.




