MANUAL DE INSTRUCCIONES

OZONO SMART PRO
EMITE:
100MG/H
DE OZONO

Tecnología Puriﬁcador Esterilizador
Ozono
de Aire 140m3 de Ambientes

Elimina
Olores

Disminuye
Alergias

INICIO
Antes de usar el ST-OZ3 por favor lea detenidamente
este manual, el cual le ayudará a entender mejor su
funcionamiento y los distintos modos de uso.
Tener un hogar espacioso y confortable es el sueño de
toda familia. Sin embargo la contaminación puertas
adentro se ha convertido en un enemigo invisible que
afecta nuestra salud.

INSTALACIÓN
1. Reserve la posición de instalación para su ST-OZ3
2. Luego de colocar el adhesivo 3M en la parte posterior
de su ST-OZ3, presionelá contra la pared por 2, 3 minutos
para asegurar que quede fijada.
3. Conecte el cable a la corriente y el Touch On/Off
comenzará a parpadear.
4. Toque el Touch “On” para prender su ST-OZ3 y elija su
modo de funcionamiento deseado.

CÓMO FUNCIONA
Es el metodo de desinfección perfecto no contaminante
reconocido internacionalmente. El Ozono es usado para
capturar y exterminar la propagación bacteriana,
esporas, virus, hongos de sus ambientes.
El efecto esterilizador es de 300 a 600 veces mas rápida
y efectiva que el cloro. Al mismo tiempo descompone
gases contaminantes de manera veloz.

Ozono

Metanol

Agua Dioxido de Carbono Oxigeno

El aire contiene una cantidad apropiada de Iones negativos
que no solo pueden remover particulas de polvo, olores
entre otros. También activa las moleculas de oxígeno en el
aire, permitiendonos disfrutar de aire limpio posibilitado
por los Iones traidos por el oxígeno. Esto provee una
protección sana y limpia para sus sistema respiratorio.

CONOZCA SU OZONO SMART PRO
SIN
QUÍMICOS

Display
Touch
de Modo

LARGA VIDA
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Touch On/Off

ECO
FRIENDLY

Información Técnica
Modelo:

Ozono Smart Pro

Tamaño:

198×118×40mm

Consumo:

5W

Emisión de Ozono:

100mg/h

Iones Negativos:

5 Millones

MODOS DE USO
Seleccione los distintos Modos con el Touch Selector.

Modo P1
Funcionará 2 minutos y luego se pondrá en reposo
durante 58 minutos. Para ambientes de 10mt2

Modo P2
Funcionará 3 minutos y luego se pondrá en reposo
durante 20 minutos. Para ambientes de 20mt2

Modo P3
Funcionará 30 minutos y luego se pondrá en
reposo durante 12 horas. Para ambientes de 30mt2

Modo P4
Funcionará 30 minutos y luego se pondrá en
reposo durante 2 horas. Para ambientes de 50mt2

RECOMENDACIONES DE USO
Este producto está esterilizado, desinfectado y purificado
por Ozono e Iones negativos. El Ozono tiene su propio
aroma. Por favor deje el ambiente cuando use el equipo.
Seleccione el modo cuando use su ST-OZ3. Luego de que el
modo de Ozonización concluye, el mismo Ozono necesita al
menos de 20 a 30 minutos para ser convertido nuevamente
a oxigeno. Si sigue sintiendo Ozono en el aire luego de
ventilar su ambiente continue con este proceso hasta que
desaparezca por completo.
Metodo de trabajo: Seleccione el modo correspondiente
cuando este por salir. También puede dejarlo operando
regularmente por la noche, cuando despierte el efecto
sera notorio.
Por favor entienda el funcionamiento de su ST-OZ3 antes de
usar el producto. Lea la forma de uso correcta, no lo deje al
alance de los niños.

RECOMENDACIONES DE USO
Utilicelo en ambientes con rotación de personas
como casas, locales, comercios, escuelas.
Coloque su Ozono Smart Pro siempre en posición
vertical para un mejor funcionamiento.
Es ideal que el tamaño del ambiente y/o espacio a
sanitizar no supere los 50mt2.

GARANTÍA
Conserve su factura de compra para poder hacer uso de la
garantía de 6 meses que te ofrece Simpletech. La Garantia
solo podrá ser usada en caso de que se compruebe que la
unidad cuenta con defectos de fabricación.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS VISITE:

OZONO SMART PRO

Lea las instrucciones antes de usar este producto.
Gracias por su compra y uso.

