
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
• Generador de ozono, ozonizador u purificador de aire por ozono 

doméstico.  
• Tamaño pequeño y portátil. 
• No precisa mantenimiento ni instalacion 
• Cantidad de ozono ajustable en potencia. 
• Se conecta directamente a enchufe estándar en la pared o a través de 

cable Usb de 8’. 
• Nivel sonoro: 24/26 dB. 
• Generacion de Ozono: 20mg/h.(regulable, el ozono es inocuo para el ser 

humano en las dosis adecuadas) 
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PURIFICADOR AIRE DE OZONO MINI REGULABLE 

 
COMERCIAL ROMBOIDE SL 
AV ARRAONA, NUM. 60 
POL-INDUSTRIAL CAN SALVATELLA 
08210 BARBERA DEL VALLES(BARCELONA) 
TLF.937297930 

GDO-105 

PROPIEDADES 
 
• Anti Bacterias 
• Anti Olores 
• Anti Virus 
• Anti Hongos y Pestilentes 

 
 
SISTEMATICA DE EMPLEO 
 
• Este ozonizador mini domestico sirve para superficies medianas como 

una habitacion, salas de estar Cocinas, Baños, Comedores, Hogares, 
Trasteros, Despachos. 
 

• Bastara solo con enchufarlo a la pared y regular el nivel de expulsion de 
ozono,  se puede adaptar para habitaciones mas grandes o mas 
pequeñas, para hacer tratmientos de choque o en continuo. 
 

• El Ozono entre sus multiples aplicaciones desinfecta y descontamina 
ambientes interiores y superficies, no deja en el aire ningun residual 
quimico, pues el ozono se descompone rapidamente en oxigeno 

 
• Se puede utilizar para eliminar malos olores y desinfectar el interior del 

vehiculo, tambien desinfecta y desodoriza los conductos de 
climatizacion y aire acondicionado, para hacerlo hay que encender el 
aire acondicionado (calefaccion nunca) y apretar el boton de 
retrocirculacion que suele estar indicado por flechas haciendo un 
circulo. De esta manera el ozono entrara en los conductos y volvera al 
interior purificando todo el circuito. 

 
 
 

 
 
• Medidas embalaje 

cm :13.5X11.0x9.0  
 

• Peso neto: 300 gr 
 

• Codigo Ean: 8437012950399 
 

• Colores: Azul 
 

• Certficados: 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

SECTOR DE APLICACION 
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