GENERADOR DE OZONO
TRADE VAL

Descripción Producto
El OZONO es un gas completamente natural que se genera a través de las tormentas, las olas
del mar, los ríos, las plantas y los árboles. Es indispensable para nuestra vida y, sobre todo,
para nuestro bienestar.
La Capa de ozono de nuestro planeta ha empeorado mucho su estado debido al exceso de
polución generado por las fábricas y grandes ciudades.
La presencia de sustancias químicas nocivas de productos en el hogar, aparatos eléctricos y
electromagnéticos provoca que el aire que respiramos esté cargado de suciedad.
Por ese motivo el equipo de OZONO TRADE VAL puede desinfectar y purificar el aire del
ambiente, gracias al sistema multifuncional de aire y agua, logra generar ozono cargado de
ANIONES E IONES naturales beneficiosos para el bienestar, haciéndote sentir como si estuviera
en plena naturaleza.
Este equipo puede estar en funcionamiento continuo sin que sea perjudicial para la salud,
(incluso es muy efectivo para personas con alergias gracias a que puede mantener las estancias
libres de alérgenos).
Por este motivo contamos con un equipo de triple acción, generador de OZONO a
600mg/hora, ionizador de IONES NEGATIVOS y tratamiento de OZONOTERAPIA, gracias al
accesorio que incluye para esta función, además de las dos piedras volcánicas de aireación,
una para Ozonizar el agua y otra para Ozonizar cremas, aceites y balsámicos líquidos para
aumentar sus propiedades.
Disfruta de aire y agua en tu hogar libre de todo contaminante y mejora el bienestar de los
tuyos.

Algo más sobre el Ozono
¿Qué es el OZONO?
El OZONO (O³) es la forma triatómica del Oxígeno (O²), y está formado por iones negativos, siendo la
forma más activa del Oxígeno, capaz de destruir virus, bacterias, parásitos, priones, hongos, mohos,
esporas y muchos otros contaminantes por oxidación en pocos segundos.
El aire que respiramos puede ser nuestro aliado o nuestro peor enemigo. Es un hecho
comprobado que con el aire respiramos la mayor parte de las enfermedades, pero en contacto
con el OZONO, los microbios se queman, las toxinas se destruyen, y los contagios se minimizan.

Características Destacadas:


Sistema Multifunción: Purifica aire y agua.



Mejora la calidad del aire.



Elimina olores.



No utiliza productos químicos.



Ionizador de Iones negativos



Tratamiento de Ozonoterapia

Ficha Técnica:
 Superficie a cubrir: hasta 130m²
 Voltaje: 110-220V - 50Hz
 Consumo: 18W
 Condiciones: 10-40ºC | 90%H
 Dimensiones: 405x125x240mm
 Peso: 2'3KG
 Out 03: 100-400 mg/h
 Aniones: 10 Mill/cm3
 Fluidos: 3000 ml/h
 Ruido: < 60 dB

