
 
 
 
 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

 

Generador de ozono M-MX4000 

Manual de instrucciones 

007936210010 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/


Lean detenidamente este manual antes de usar el equipo 

prestando mucha atención a la sección de ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

RIESGOS PARA LA SALUD 
 
El generador M-MX4000 es un equipo destinado a aplicaciones INDUSTRIALES y COMERCIALES. Está adaptado a la alimentación 
con corriente alterna monofásica de tensión de Un=230V 50 Hz.  
El generador genera ozono. Ozono es uno de los medios de desinfección más eficaces. La acción bactericida ocurre en la 
concentración aprox. de 13 μg/dm

3
. La acción bactericida de ozono es aprox. 50 veces más eficaz y 3.000 veces más rápida que de 

cloro. El ozono es un gas irritante, causa daños en la mucosa debido a las reacciones entre los radicales con sus componentes . Una 
vez en las células, puede inhibir la acción de enzimas celulares, deteniendo la respiración celular. Los primeros síntomas de irritación 
con ozono (observada en concentraciones de 0,2 μg/dm

3
) son: tos, irritación en la garganta, somnolencia y dolores de cabeza. El 

ozono tiene la semi vida (prácticamente) corta, de aprox. 30 minutos, así que después de dos horas está presente solo aprox. 6% de 
su concentración  original. Los locales deben ventilarse tras la ozonización, se deben usar máscaras con relleno de carbono si es 
necesario permanecer en locales a ozonizar. La concentración de 0.1 ppm no es peligrosa para el humano durante la exposición de 8 
horas. La concentración de 10 ppm ya es peligrosa en la exposición de unos minutos. Los generadores permiten obtener la 
concentración máxima de 0.5 ppm (cuanto mayor sea la concentración, tanto más rápida será la descomposición). Evidentemente, el 
uso de varios generadores de alta capacidad en un recinto pequeño y hermético hace  que la concentración pueda aumentar y se 
produzca un ambiente tóxico y mortal. Por tanto, el uso profesional de los generadores es un trabajo para especialistas. Actualmente, la 
normativa no requiere formación para el uso de ozono. Sin embargo, por razones de seguridad, cada persona que intente usar 
generadores de modo profesional debe ponerse en contacto con nuestra empresa pidiendo formación o debe conocer la literatura 
correspondiente. Importa mencionar que tal formación no es obligatoria. Se debe evitar la permanencia durante más de unos minutos 
en el recinto sujeto a la ozonización. En el uso profesional, se aplican concentraciones desde 0.01 ppm hasta 3 ppm, lo que significa 
que si se obtiene tal concentración de ozono en el recinto, empieza la desinfección. El tiempo de desinfección es de ½ hora. Esta 
diferencia se debe a la reacción distinta de patógenos al ozono. Las diferencias resultan también de la diversidad de objetivos de 
ozonización. Los interesados podrán conocer la rica literatura sobre el tema. Adelante se habla de la ozonización del modo abreviado, 
aplicando simplificaciones y valores promedios y transformando el estado dinámico al estático. La concentración umbral a partir de 
la cual empieza la desinfección y eliminación de alérgenos es el valor de 1 g de ozono por 10 m

3
 del local. El generador M-

MX4000 genera 3-4 gramos de ozono por hora, es decir elimina hongos en 30 minutos en 30-35 m
3
. La ozonización destruye todos los 

alérgenos. Es recomendable la ozonización de neveras y congeladores domésticos. Durante la temporada de recolecta de setas, frutas 
y legumbres, antes de congelarlos, se recomienda someterlos a la ozonización extendiendo así el plazo de su caducidad. De esta 
forma se destruyen bacterias y hongos presentes en su superficie. Es recomendable ozonizar patatas y cebolla antes de su 
almacenamiento. Serán suficientes mallas y un recinto hermético. La ozonización de aire es indicada en casas de verano antes de 
alojarse en ellas. Muchas veces se ozoniza también la ropa después de su almacenamiento largo. La ozonización de calzado, ropa 
deportiva, equipos deportivos, saunas, gimnasios es un estándar. La ozonización de recintos para animales es muy recomendada 
(casetas de perros, andaderas, jaulas para transportar perros y gatos, jaulas para aves, palomares, etc.).  

  

1. Límites de exposición permitidos: 
Abajo se citan límites vigentes en EEUU, Reino Unido y en otras partes de Europa: 
• 8 horas diarias / 5 días semanales - 0,1 por millón  
• 15 minutos (duración corta de exposición) - 0,3 por millón 
El generador de ozono M-MX4000 es capaz de generar hasta 4.000 miligramos de ozono por hora. En un espacio encerrado, la 
concentración de ozono generada por el M-MX4000 rápidamente excede la norma para el límite de exposición de 15 minutos (0,3 por 
millón). 
 
2. Toxicidad de ozono: 
Independientemente de los límites de exposición, existe el riesgo de inflamación de las vías respiratorias. Se ha demostrado que el 
ozono provoca ataques de asma. Las personas que hayan tenido episodios de asma no deberán entrar en un recinto recientemente 
ozonizado hasta que todos los restos de ozono se dispersen completamente y el recinto se ventile con aire fresco. 
El ozono tiene el característico olor fuerte, por tanto, es fácilmente perceptible incluso en concentraciones inferiores al límite de 
exposición de 15 minutos. La mayoría de las personas es capaz de detectar el olor de ozono de concentración aprox. de 1/10 del nivel 
del límite de exposición de 15 minutos. El olor muy fuerte de ozono en el aire suele significar que la concentración de ozono excede la 
concentración del límite de exposición de 15 minutos. 
 
AVISO 
• El generador no debe ser usado por personas con deficiencias olfativas. 
• Se debe dejar un espacio libre alrededor del equipo antes de su uso. 
• No se debe controlar la generación de ozono inhalando directamente la salida del generador. 
• La inhalación momentánea de ozono en grandes concentraciones, así como la inhalación prolongada de ozono en menores 
concentraciones puede causar efectos fisiológicos negativos graves. ESTÁ PROHIBIDO inhalar ozono directamente del 
equipo. 
2 
ADVERTENCIAS GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD: 

 El equipo no es resistente al agua, puede usarse solo en los interiores. No permitir que el agua entre en el equipo. El equipo 
sumergido está excluido de la garantía. 

 ESTÁ PROHIBIDO abrir el equipo y efectuar sus reparaciones por su propia cuenta. El generador de ozono FM-300-500 
utiliza la tensión muy alta que puede causar daños corporales. No tocar el equipo abierto o en funcionamiento. 

 No usar el equipo en un entorno muy húmedo (humedad relativa > 80%). 
 La capacidad mínima sugerida del recinto para la purificación de agua debe ser de 30 m³, esto permitirá reducir la inhalación 

del olor muy fuerte de ozono. 
 Mantener el equipo alejado de los niños. 
 El equipo no usado debe estar desconectado de la fuente de alimentación. 
 ESTÁ PROHIBIDO usar el equipo en el entorno de gases inflamables o materiales explosivos. 
 ESTÁ PROHIBIDO tocar el equipo con manos mojadas o húmedas. 



 Se debe evitar el uso frecuente del equipo en almacenes de metales y materiales sintéticos. 
 Deben usarse solo mangueras compatibles con ozono. El uso de materiales incorrectos podrá causar fugas no deseadas de 

ozono a la atmosfera alrededor. 
 ESTÁ PROHIBIDO engrasar las entradas de los tubos de aire con aceites minerales y grasa. 
 ESTÁ PROHIBIDO colocar el equipo en funcionamiento en alfombras, revestimientos, etc. 

 
AVISO IMPORTANTE 
La compañía Magnetti Marelli no asume responsabilidad alguna de perjuicios y daños corporales sufridos a causa del producto ni de 
daños derivados de su uso por el usuario o por terceros. El usuario es responsable de garantizar que el producto esté instalado, 
operado y almacenado correctamente. 
 
CONTENIDO DEL EMBALAJE  

1. Generador de ozono 
2. Cables de 100 cm de longitud 
3. Manual de instrucciones del generador de ozono 

 
PREPARACIÓN DEL EQUIPO AL USO 
1. Antes de conectar asegúrese de que todas las mangueras están libres de polvo y otras impurezas. 
2. Conecte el extremo de este cable a la entrada de aire del generador de ozono. 
4 
MODO DE USO DEL EQUIPO 

1) Presione el botón 0/1 
2) Ajuste el tiempo de trabajo con los botones + - y presione el botón start/stop. El equipo empieza a trabajar 

una vez vencido el tiempo programado o presionado el botón start/stop. 
GŁÓWNYNIK 

 
3) Activación de trabajo en ciclos 

Se activa al presionar el botón cykl (30 minutos de trabajo y 30 minutos de parada; el ciclo se repite 4 veces como mínimo). Se 
desactivará al presionar el botón de cykl de nuevo.  

 



4) Activación de trabajo continuo  
Primero se debe encender el ozonador con la función start/stop (inicio/parada) y en este momento se debe presionar el botón 
HOLD – el ozonador empieza a trabajar de modo continuo.  Se desactivará al presionar el botón HOLD de nuevo. 

3 
Nota:  
1. Para ozonizar agua/fluidos conecte el cable de longitud de 1,0 m a la toma de salida del ozono, y en su otro extremo instale la piedra 
de difusión. 
2. Para ozonizar aire es recomendable no conectar cables ni piedras de difusión. 
3. Meta el cable de alimentación en la toma. 
Nota: Aplique solo la tensión de alimentación conforme a la placa de identificaciones del equipo. La placa de identificaciones está 
situada en el equipo. LA TOMA DE ALIMENTACIÓN DEBE ESTAR A CERO (CONECTADA A LA TIERRA). 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA CON OZONO 
Al aplicar el equipo para ozonizar el fluido debe ser colocado al menos a 20 cm encima de la superficie del fluido para la protección 
contra la penetración del fluido en el generador. Al aplicar el equipo para ozonizar el fluido es recomendable no conectar cables ni 
piedras de difusión. 
ADVERTENCIA: Coloque el equipo al menos a 20 cm por encima de la superficie del fluido a ozonizar. 
MANTENIMIENTO 
Si el generador de ozono M-MX4000 se usa esporádicamente, el equipo debe conservarse en lugar seco, protegido contra polvo en 
una bolsa de plástico. Si se opta por el sistema de suministro automático de ozono, es necesario realizar controles sistemáticos para 
garantizar que el sistema funciona correctamente: 
• Se deben controlar todos los cables y las conexiones por fugas o daños. 
DATOS TÉCNICOS Y CONDICIONES DE TRABAJO 
Modelo: M-MX4000 
Rendimiento del generador de ozono: 3.000-4.000 mg/h  
Rendimiento de la bomba interna: 10--15 l/min 
Estados del contador programados: 1-60 min  
Presión generada por la bomba: 17 Kpa 
Entorno de trabajo: en el interior de locales bien ventilados sin gases que causan corrosión 
Condiciones atmosféricas de trabajo: 100±4 Kpa 
Rango de temperaturas del entorno de trabajo: 5-40°C 
Humedad relativa del entorno de trabajo: ≤80% 
Método de generación de ozono: efecto corona 
Diámetro del cable de salida: 8 mm 
Alimentación: AC 220-240V 50Hz 
ESTRUCTURA DEL EQUIPO Es un equipo que genera ozono (es decir, O3)  

OZONO 
GENERADO 

GENERADOR DE 
OZONO 

TRANSMISI
ÓN DE AIRE 
2-3 L/MIN 

CONSUMO 
DE AIRE 
 BOMBA DE 

AIRE 

SEÑAL DE MANDO 
QUE ALIMENTA EL 

GENERADOR 

SISTEMA DE 
MANDO Y 
ALIMENTACIÓN  

SEÑAL DE 
MANDO PARA 
ALIMENTAR 

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 
Un=230V 50Hz  



Garantía – servicio de postventa 
Servicios de garantía según la tarjeta de garantía anexa 
DECLARACIÓN DEL IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR 
El importador – distribuidor declara que el producto: Generador de ozono tipo M-MX4000 cumple los requisitos de las siguientes 
Directivas: 

 DIRECTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 DIRECTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 y de las normas armonizadas 

lo que confirman los certificados CE y los informes de exámenes realizados. 

Disposiciones sobre el uso de los aparatos eléctricos y electrónicos en los países de la UE. 
Este símbolo situado en el producto, envase o manual de instrucciones significa que el equipo 
no debe echarse a la basura como residuos normales, sino que se debe entregar a un punto de 
recogida de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje, de acuerdo con la Ley de 29 de 
julio de 2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos gastados {BOE polaco de 2005 nº 180, 
ítems 1494 y 1495}. El procedimiento según las instrucciones citadas permite evitar posibles 
efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana resultantes del vertido y 
transformación inapropiados de aparatos eléctricos y electrónicos. (WEEE). 
Si es posible, retire pilas y/o acumuladores del equipo y entréguelos a puntos de recogida, de 
acuerdo con la normativa vigente. La observancia de las normas citadas relacionadas con el 
reciclaje de aparatos y materiales gastados contribuye a la preservación de recursos y materias 
primas naturales.  

Eliminación 
¡El equipo se elimina de acuerdo con la normativa vigente! 

 

Inspecciones periódicas del ozonador 

Las inspecciones deben ser llevadas a cabo por un electricista con 
autorizaciones  

1. Inspección visual 
 Se debe comprobar si: 
· Los elementos de la carcasa exterior y del mango no están dañados. 

· El enchufe no está dañado (roto, quemado, contactos no deformados).  

· El cable de acometida está protegido contra su desprendimiento del enchufe y de la herramienta, no 
tiene aislamiento dañado.  
- Estado de cables y conexiones en el ozonador.  
2. Comprobación del cable de protección  

   Se debe comprobar si: 
· El cable PE está bien y firmemente conectado 

· Las longitudes de los conductores del cable de alimentación son tales que al retirar el cable del cono de 
alivio los conductores que conducen la corriente se estaquen antes de que el conductor de protección.  
 

4. Mediciones 

· La medición de la resistencia de aislamiento debe hacerse en la herramienta eléctrica fría, junto con el 
cable de acometida, con la tensión fija de 500V (medidor de ohmios de 500V). Los valores de la resistencia 
de aislamiento no deberán ser inferiores a: 

  2 MΩ para las herramientas de la clase de protección I y III y 

  7 MΩ para las herramientas de la clase de protección II. 

· La mayor resistencia permitida del cable PE es de 0,1 Ω.  
· Los resultados de la medición pueden considerarse positivos si:  
Rp ≤ Rw y RPE ≤ RPR-w donde:  
Rp – valor de la resistencia de aislamiento medido  

Rw – el mayor valor permitido de la resistencia de aislamiento  

Rpe – la mayor resistencia permitida del cable  

Rrr-w – la mayor resistencia permitida del cable PE  
Intervalos de exámenes del ozonador:  
I categoría – cada 6 meses; (uso esporádico, varias veces al mes)  
II categoría – cada 4 meses; (uso frecuente, de 1 a 3 veces al día)  
III categoría – cada 2 meses; (uso continuo en varios turnos)  
 las categorías según la PN-88/E-08400/10; herramientas manuales de accionamiento eléctrico; exámenes 
de control durante el uso  



Nota: Los plazos indicados de las inspecciones periódicas deben reducirse en la mitad para los 

ozonadores que trabajan en condiciones de riesgo elevado de daños mecánicos y se usan en recintos 

humectados, condiciones duras, etc. 
El acta... deberá contener los datos del equipo:  
Modelo de ozonador 

Fabricante:  
Tipo:  
P [kW]  
U [V]  
Clase de aislamiento:  
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