
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MÁQUINA DE OZONO

Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de utilizar la máquina. Guarde este 
manual para futuras referencias.

Funcionamiento

El proceso de caída de un trueno genera ozono e iones negativos. Este modelo hace uso 
de ese principio, con el aire como material mediante la generación de una alta tensión 
eléctrica

Función de ozono

El ozono puede mejorar la calidad del aire, matar bacterias y eliminar ciertos olores. 
También se puede utilizar para la desodorización de neveras y armarios.
El ozono disuelto en agua se puede usar para lavarse la cara y lavar los platos y 
alimentos.

Esterilizador multifuncional

Modelo GL-3189 GL-3189A

Tiempo de funcionamiento 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos 1~60 minutos

Potencia 10W 8W

Peso neto 0,85kg 0,75kg

Voltaje □AC200~240V/50Hz        □AC100~120V/60Hz

Salida de ozono □ 400mg/h                        □ 600mg/h

Dimensiones 270 x 190 x 75 mm

CE    RoHS



Componentes

Cómo funciona

1. Conectar a un enchufe y pulsar en el botón On/Off, la luz se encenderá y comprobará 
todas las funciones autimaticamente.

2. Pulse los botones del temporizador para aumentar (+) o disminuir (-) el tiempo de 
esterilización. Cada vez que pulse el botón aumentará o disminuirá el tiempo en 5 minutos
hasta un máximo de 30.

3. Conecte el tubo de aire en el conector de salida de ozono y ponga la otra parte del tubo
en la parte inferior de aquello que desea esterilizar. Si se dispone a esterilizar el aire en 
una habitación no es necesario conectar el tubo de aire en la salida de ozono. Una vez 
completado este paso, pulse en el botón “iniciar”

4. En caso de disponer del modelo GL-3189A, utilice la rueda para definir un tiempo de 
desinfección de 1 a 60 minutos



Aplicación

Área de aplicación Tiempo Beneficios del ozono

Desintoxicación de 
productos químicos para 
frutas y hortalizas

10- 20 minutos

Mata a los virus, descomposición de 
elementos agroquímicos, fertilizantes, 
etc. Previene el envenenamiento 
crónico por pesticidas y prolonga la 
duración de los alimentos

Protección de la piel y 
belleza

20 – 30 minutos

El agua de ozono puede eliminar 
bacterias y feculencias de los poros de 
la cara, mejorar la respiración y ayudar
al metabolismo. También ayuda a 
eliminar restos de cosméticos

Manos y pies 20 – 30 minutos

1 Mantiene las manos libres de 
bacterias
2 Mata a la epifita y previene su 
infección

Lavado de ropa, 
desodorante y blanqueante

5 – 10 minutos
El agua de ozono blanquea la ropa, 
mata a las bacterias y elimina los 
olores. Ayuda a ahorrar agua

Lavado de dientes 10 – 15 minutos

1 El agua de ozono mata las bacterias 
de la boca, previene la halitosis.
2 Reduce el dolor al cepillarse. Ayuda 
a evitar el desgaste de dientes y encias
3 Ayuda a curar abscesos

Juguetes y productos para 
bebés

10 – 15 minutos
Limpia y esteriliza todo tipo de juguetes
y productos para bebés



Medidas de seguridad

1. Desconecte el producto cuando no lo esté usando.

2. Cuando lo utilice para esterilizar el agua, asegurese de que la máquina no entre en 
contacto directo con el agua, utilice el tubo de aire.

3. No utilizar en entornos con altas temperaturas o lugares con una gran humedad o 
contenido aceitoso. Estos entornos pueden reducir el efecto de la esterilización o reducir 
la vida útil del producto.

4. No lanzar ni golpear el producto. Nunca obstruya la salida de aire.

5. No acerque la cara a la salida de ozono. Puede provocar dolores de cabeza o mareos.

6. Si utiliza esta unidad para esterilizar un entorno sin ventilación (por ejemplo un baño sin
ventanas), evite entrar durante los próximos 30-40 minutos.

Solución de problemas

Problema Analisis Solución

No sale aire por la boquilla Compruebe que el tubo no 
está roto o atascado

Arregle el tubo con un 
parche o cambielo por uno 
nuevo

Compruebe si la boquilla 
está atascada

Cambiela por una nueva

Sale aire pero no ozono El generador de ozono no 
funciona

Contacte con el vendedor o 
el fabricante

No se enciende Conectado de forma 
incorrecta

Vuelva a conectarlo o 
cambie de enchufe

Ruido extraño mientras 
esteriliza

Muy poca agua Añada más agua. Para 
mejorar la esterilización, 
recomendamos usar 
recipientes con una 
profundidad de 20-40cm 

Golpea con la superfície 
donde se encuentra

Busque una superfície lisa 
donde ponerlo



https://www.facebook.com/Air360-102513701494985

   https://www.instagram.com/air360es/

Información comercial y pedidos:
Air 360 y Hogar S.L.

C/ Polonia nº12 H
12006 - Castellón

https://www.facebook.com/Air360-102513701494985
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