
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles principales 
F1: Puerta que se mantendrá abierta 

cuando el equipo se encuentre 

encendido. Salida de Ozono.  

F2: Luz de testigo o interruptor de 

conexión a RED. Esta luz reflejará el 

encendido del equipo. 
F3: Botón de encendido y apagado 

(ON/ OFF), el cual activará/ desactivará 

la luz de testigo.  
F4: Fusible protector del sistema 

eléctrico del equipo. 
F5: Al abrir la puerta encontrará un 

letrero indicador de mantener la puerta 

abierta para la salida del ozono. 
F6: Cordón de enchufe, entrada de 

alimentación 220 V. 

F7: Espaciador para enfriamiento. MUY 

IMPORTANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1: En la parte posterior del equipo 

existen dos orificios alimentadores de 

oxígeno que no deberán ser tapados. 

No sirven para colgar el equipo. Éste 

deberá estar sobre una superficie plana. 

 

 

Características técnicas 
1. Modelo HO-2001, sistema silencioso. 

2. Cobertura de 80m3 a 100 m3. 

3. Cuenta con temporizador automático incorporado que 

enciende el equipo por espacios de 8 minutos y lo 

apaga por espacios de 4 minutos (8 ON/ 4 OFF). Esto se 

repite cíclicamente mientras tenga el botón de POWER 

en ON. Esto es para mantener el ozono en cantidades 

regulares. 

4. Dimensiones: 15 cm de alto x 20 cm de largo x 9 cm de 

ancho. 

5. Es muy económico, consume 5 WATTS por hora. Por 150 

horas de funcionamiento al mes da un aproximado de 

S/7.50 soles de consumo. 

6. Voltaje: 220 V.  

  

Recomendaciones de uso 
1. Enchufar el equipo a 220 V (F6). 

2. Abrir la puerta del equipo para la salida del ozono (F1). 

3. Dejar el equipo encendido según el tamaño del 

ambiente a ozonizar: 1 hora = 100m3, 30 minutos = 50m3. 

Nunca ozonizar menos de 25 minutos por ambiente, no 

importando el tamaño de éste. 

4. Si se ozoniza el ambiente con personas adentro, éste 

deberá tener una adecuada ventilación. 

5. En lo posible ozonizar el ambiente sin personas adentro, 

cerrando puertas y ventanas, exponiendo todo tipo de 

superficie a la acción del ozono, abriendo closets, 

cajones, almohadas y colchones sin funda, con el 

propósito de facilitar la eliminación de cualquier 

elemento patógeno.  

6. Una vez terminada la ozonización de los ambientes, abrir 

puertas y ventanas para ventilar. El ozono es inocuo y 

regresará a su estado natural (oxígeno puro). 

7. Guardar el equipo de forma delicada. 

8. Repetir diariamente esta operación durante la primera 

semana y de manera interdiaria a partir de la segunda. 

 

Principio de funcionamiento 
El método empleado para la obtención de ozono (O3), se 

basa en una descarga eléctrica controlada. 

El equipo se compone de dos partes importantes, el 

sistema eléctrico y el sistema electrónico. 
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