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ADVERTENCIA IMPORTANTE  

Antes de utilizar el aparato leer atentamente las instrucciones del manual.  

No cubrir la toma de aire superior o la salida lateral del ozono. Lainadecuada ventilación puede causar 

daños mecanicos. Conservar el generador de ozono en lugar fresco y seco.  

No abrir el generador de Ozono: en caso de avería devolver el aparato a la empresa proveedora para las 

oportunas reparaciones.  

En caso de empleo para la descontaminación del aire y las superficies, no permanecer en el entorno 

durante el tiempo del tratamiento. airear bien el entorno tratado con el ozono antes de entrar. No inhalar 

directamente el ozono.  

No exponer animales al contacto directo con el ozono 6. Conservar estas instrucciones.  

 

APLICACIONES EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL. 

      

Sector Automóviles Tanto en los habitáculos de automóviles como en las instalaciones de  auto clima, 

dónde es oportuna e indispensable la limpieza y la higiene, las  intervenciones manuales y las tecnologías 

que utilizan productos químicos  a menudo se muestran insuficientes para asegurar lalos contaminantes.    

total eliminación de  

Existen sin embargo zonas o puntos donde es imposible o extremadamente dificil lograr eliminar suciedad 

y polvos contaminantes: se producen bacterias, virus, esporas, mohos, etcétera    

Estos microorganismos, que se multiplican a gran velocidad , más allá de que infectar el entorno son la 

principal causa de malos olores o exhalaciones desagradables.    

¡Ningún detergente está capaz de destruirlos, pero el OZONO MAKER si!   Ozone Maker ®, utilizado 

siguiendo escrupulosamente el Manual de uso, asegura una total descontaminación microbiológica y la 

eliminación de cualquier olor sea orgánico o inorgánico.  

  

EL OZONO ES EFECTIVAMENTE UN DESCONTAMINANTE  

  

El ozono mata: bacterias, virus, esporas, mohos y cualquier microorganismo.    

El ozono destruye: contaminantes químicos, derivados de emisiones de  paneles, alfombras, aislamientos, 

pinturas, barnices por madera y materias plásticas.    

El ozono elimina: sea olores orgánicos o inorgánicos destruyendo las partículas volátiles que transportan 

los mismos olores, por lo tanto los   elimina, no los cubre.  
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FICHA INFORMATIVA  

  

Ozone Maker ® es un aparato dotado de sistema de producción de Ozono por flujo llamado "Efecto 

Corona" para  

descontaminar microbiologicamente entornos y superficies sin dejar a residuos químicos, ya que, siendo 

un gas inestable, se convierte  espontáneamente en Oxígeno.    



El flujo o "Efecto Corona" es una reacción electroquímica que, utilizando el oxígeno atmosférico, produce 

Ozono casi puro.    

El ozono es reconocido por el Ministerio de la Salud  por la descontaminación microbiológica de entornos y 

superficies de bacterias, virus, esporas, mohos, hongos, etcétera     

    

Este gas natural además puede ser utilizado para la eliminación de los malos olores, ya que no los cubre, 

pero si los destruye definitivamente.  

  

CERTIFICACIONES 

 PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR  

    

1. Posicionar horizontalmente el instrumento, al exterior del automóvil, a lado de la puerta lado 

conductor o lado pasajero, y conectarlo a una toma de corriente de 220V.    

2. Poner el circuito del aire en posición de recirculación continua, con el ventilador de difusión 

encendido a lo mínimo para permitir la descontaminación de todo el circuito. Si es posible se aconseja 

poner el filtro antipolen, dentro del habitáculo durante el tratamiento.    

3. Posicionar el tubo con la piedra difusor sobre el espejo retrovisor interno haciendo pasar el tubo de 

enlace por el vidrio de la ventanilla y cerrando luego el vidrio lo máximo posible para no pisar el tubo, 

hacer funcionar Ozone Maker  30 minutos, luego airear el habitáculo 10÷15 minutos.     

4. Controlar si la instalación clima todavía emana olores desagradables.    

        MINISTERIO DE SANIDAD - DEPARTAMENTO ALIMENTICIO                   

5.     En caso contrario el tratamiento ha acabado.         

 

Y NUTRICIÓN VETERINARIA:    

Protocolo n.24482 del 31/07/96    

 

UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE NÁPOLES "FEDERICO" 

1.      Pruebas in vitro del poder de inactivación del ozono hacia bacterias patológicas en  ausencia de 

mutaciones genéticas    

2. UNIVERSIDAD DE UDINE - DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LOS ALIMENTOS:    

Prueba de descontaminación sobre superficies planas de utensilios destinados a la elaboración de las 

carnes, (salmonella  etc,etc), - Protocolo n. 219/94    

3. UNIVERSIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PARMA - INSTITUTO DE MICROBIOLOGÍA:    

Prueba de verificación de la capacidad esterilizante del ozono sobre colonias bactérianas de Escherichia 

Coli - Staphilococcus Aures - Pseudomonas Aeruginosa -  



Streptococcus Durans  

4. En caso afirmativo, posicionar el difusor de piedra porosa sobre la toma de aire externo y poner el 

circuito del aire en posición normal con el ventilador de difusión encendido a lo mínimo, por lo tanto hacer 

funcionar Ozone Maker 15 minutos, luego airear el habitáculo por 10÷15 minutos.      

5. A este punto, en el 90% de los casos, el tratamiento estaria acabado, pero algún modelo de 

automóvil tiene el vaporizador del clima en posición descentrada con respecto del circuito del aire.  

  

Esto hace que el flujo de aire aspirado por el ventilador de difusión elija vías preferenciales no permitiendo 

optimizar la acción del ozono sobre la condensación y sobre los mohos que se forman sobre el vaporizador.   

Eso comporta una drástica reducción del poder efectivo del ozono sobre bacterias y mohos, 

comprometiendo parcialmente el resultado final del tratamiento.    

Pues en estos casos particulares se aconseja realizar el tratamiento estándar con el siguiente 

procedimiento.  

 

PROCEDIMIENTO ALTERNATIVO  

(Realizar sin encender el ventilador de difusión)  

    

1. Coger el tubo de la piedra difusor, luego, pasando por la toma de aire externo, meter el mismo tubo 

cuanto más cerca posible del conducto que lleva al vaporizador.    

2. Si es posible tapar la descarga del agua de condensación para evitar la dispersión del ozono, 

(acordándose de quitar el tapón al final del tratamiento)    

3. Hacer funcionar el instrumento 15 minutos, (luego ventilar la instalación 5 minutos).     

    

Consejos para la Descontaminación Microbiológica o para la eliminación de olores desagradables de 

habitáculos de los automóviles.  

  

• Para la descontaminación microbiológica, (seguir PROCEDIMIENTO  

ESTÁNDAR puntos 1 y 3)  

             30 minutos de tratamiento.  

• Para eliminar olores desagradables, (seguir PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR puntos 1 y 3)  

1. si el automóvil tiene un nivel de malos olores normal - 30 minutos de tratamiento.  

2. si el automóvil tiene un nivel de malos olores fuerte - realizar más tratamientos de 30 minutos a 

intervalos de 30 minutos hasta la completa eliminación de los olores.  

  



IMPORTANTE - si los olores fuertes están concentrados en un área estrecha del habitáculo, (por ejemplo el 

asiento anterior o posterior), posicionar la piedra difusor el más cercano posible a la fuente de olor, para 

tener una mayor concentración de Ozono en ese punto. 

IMPORTANTE  

Puesto que el decontaminador cod. 430104018045 produce una cierta cantidad de Ozono cada 30 

minutos, si los olores sólo desaparecen parcialmente después del primero trato de 30 minutos es evidente 

que la cantidad de Ozono producida no es suficiente para eliminar totalmente el nivel de malos olores y 

por lo tanto el automóvil necesita mas tratamientos de 30 minutos a intervalos de 30 minutos hasta la 

completa eliminación de los olores.  

 

PANEL DE CONTROL 

Pulsadores ON-OFF con Indicadores Luminosos    

    

Los pulsadores ON-OFF se encuentran numerados con indicadores luminosos sirven para encender y 

apagar el aparato eligiendo el  

tiempo de funcionamiento con base al tratamiento a efectuar.    

  

NOTA: Si, durante un ciclo operativo, el generador de Ozono fuera desconectado o le faltara la corriente, el 

tiempo  

seleccionado se borra automáticamente y se tendrá que volver a seleccionar el tiempo conveniente:    

  

Pulsando 5 - presionar para accionar el temporizador para 5 minutos    

Pulsando 10 - presionar para accionar el temporizador para 10 minutos    

Pulsando 15 - presionar para accionar el temporizador para 15 minutos    

Pulsando 30 - presionar para accionar el temporizador para 30 minutos    

Pulsando 60- presionar para accionar el temporizador para 60 minutos  

INSTRUCCIONES DE EMPLEO  

USO EN EL HABITACULO DEL AUTOMOVIL  

ATENCIÓN-Leer CUIDADOSAMENTE las siguientes instrucciones.   ATENCIÓN-Durante el uso en el 

automóvil NO ha de acceder ninguna persona y al final de cada uso airear por lo menos 10 - 15 minutos.    

  

  



COMO DEJAR EL AUTOMOVIL PARA SU USO.  

IMPORTANTE - no realizar el tratamiento con el automóvil bajo el sol, porque el ozono más allá de los 25°C 

degenera muy velozmente y por lo tanto su acción es mucho menos eficaz. En el caso que la temperatura 

interior del vehículo supere los 25° se aconseja enfriar el habitáculo antes de efectuar el tratamiento.    

IMPORTANTE - poner el automóvil en una posición dónde pueda quedar estacionado sin obstáculo durante 

todo el período del tratamiento.    

IMPORTANTE - sacar todas las fuentes de olores, árbol mágico - perfumes varios.         

 

     FICHA TECNICA      

Ozone Maker ® esta compuesto de:  Potenza Elettrica:              120 V – 50/60 Hz  

                                             24 W   

1. Un compresor por aspiración aire ambiental y difusión Ozono.  

2. Un particular aparato que produce Ozono por efluvio llamado "Efecto    

 Corona."  Struttura:                           plastica  

3. Un transformador de corriente de alto y bajo voltaje que alimenta    

 dicho aparato.  Dimensioni:                       32 x 22 x.  

4. Un pulsador temporizador on/off por la selección de los tiempos de    

 producción del Ozono.  Peso  

    

CARACTERISTICAS:  

Dimensiones: 320 x 220 x 95 mm.  Potenza Compressore:     5,3   

 Potencia eléctrica: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A – 18 W  Produzione Ozono:           118 ppm/h - 0,250 g/h  

Flujo de aire: 3 litro/min.    

Producción de Ozono: 0,250 g/h  

    

FICHA DE SEGURIDAD    

(Atenerse escrupulosamente a las instrucciones abajo descritas).    

ATENCIÓN: durante el período de descontaminación en el automóvil no ha de acceder ninguna persona.  

ATENCIÓN: sobre el automóvil tiene haber puesto un cartel bien visible  
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