Generador Ozono y Aniones

Por fín, un Generador de Ozono no industrial, que puede ser usado en casa, en la oficina, en
restaurantes, comercios, guarderias...etc. Este revolucionario invento es mejora la calidad del
aire que respiramos e incluso del agua para beber o cuando vayamos a darnos un baño.
Tambien

es capaz de generar aniones. El Ozono es un desinfectante y purificador muy beneficioso para
la salud.

¡3 FUNCIONES EN 1 SÓLO OZONIZADOR!
FUNCIÓN 1: Purificación del aire mediante generación de Ozono (elimina olores,
bacterias...etc).
FUNCIÓN 2: Purificación de agua mediante generación de Ozono (mucho más rápido y sano
que el cloro).
FUNCIÓN 3: Generación de iones negativos. El cuerpo humano debe mantener elequilibrio
entre positivos y negativos.
¿Para qué sirve
exactamente OzonoPlus?

PURIFICACION DE AIRE:
i El Ozono generado por OzonoPlus, hará que el aire que respiremos sea aire más sano con
todos los beneficios para la salud que esto supone.. Es utilizado en laboratorios o procesos
industriales en los que es muy necesario una extrema higiene.
i Ozonoplus elimina del aire bacterias, virus, hongos y microbios. También botulinas,bacilos y
rickettsia.
i Elimina inmediatamente olores como el de enmohecimiento, olor a pescado y cualquier
odorización desagradable.
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PURIFICACIÓN DE AGUA:
i El ozonizador Ozonoplus es capaz de purificar y desinfectar agua. Así pues es mucho más
efectivo que la cloración, puesto que desinfecta el agua entre 600 y 3000 veces más rápido que
el cloro y además no tiene los inconvenientes del cloro (olor, irritación...etc).
i Simplemente hay que introducir un tubo que el Generador de Ozono lleva y purificará el agua.

i Puede puríficar el agua para beber o incluso para purificar incluso una bañera para tomar un
baño más sano.

GENERACIÓN DE ANIONES:
i En el aire hay aniones y cationes, pero solo son buenos para los humanos los aniones. Los
gases de los vehículos, fábricas, ondas electromágneticas...etc tienen una gran concentración
de cationes. Sin embargo el aire fresco, la brisa marina, las montañas y las cascadas contienen
una gran catidad de aniones.

i OzonoPLÚS generará aniones y su piel los absorverá debido al desequilibrio entre la cantidad
de aniones de su cuerpo y el Ozonozador. Todo por medio de los 3 catalizadores incluidos.

Generador de Ozono de Última Tecnología

OZONOPLÚS es lo último en Generadores de Ozono e incorpora las últimas innovaciones
tecnológicas para un uso más cómodo y fácil:
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>i Pantalla táctil y retroiluminada. Todas las funciones se pueden controlar directamente desde
la pantalla táctil retroiluminada incorporada, para un uso más facil que si fuera por botones.

>i Control independiente de las funciones de generación de Ozono y de generación de aniones.

Podrá encender las 2 simultaneamente, encender una y apagar otra...etc, y controlarlas de
manera independiente.

i Temporizador. Temporizacior programable de 5 en 5 minutos tanto para generación de
Ozono, como de aniones. Hasta 60 minutos. Tenga en cuenta que para una sala de 30 metros
cuadrados es más que suficiente con 20 minutos al día.
Viva más sano con solo pulsar un botón, ¡Usted y los que están a su alrededor!
Y lo más importante...
del Generador de Ozono OzonoPLÚS
Este fantástico Generador de Ozono es un artículo de alta calidad, con 2 años de garantía y
cumple todos los estándares de calidad RoHS, está homologado por la CE y tiene doble
patente de seguridad.
Esto es lo más importante a la hora de adquirir un elemento de esta naturaleza. Sólo cuando
un artículo observa estos requisitos, puede disfrutarse con total seguridad.
Se utiliza y además está especialmente recomendado para hospitales, guarderías, saunas,
oficinas o nuestra propia casa.
Garantía: 2 años; Voltaje: 220V; Potencia: 18W; Modelo: V.M; Generación de O2: 600mg/h;
Concentración de
Aniones: 6 millones/cm3; Dimensiones: 424x260x106 mm.; Manual de instrucciones en
castellano.
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SIGUIENTE PRODUCTO

4/4

