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Gracias por adquirir el Generador de Ozono Multifunción Aquona®. Por favor, 
lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato y guárdelas 
para posibles usos futuros. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
• Asegúrese bien de que el voltaje de su toma de corriente es de 220 V.
• Este dispositivo no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato fuera 

del alcance de los niños y personas discapacitadas.
• No utilice el aparato, cuando el cable o enchufe estén dañados o si el 

aparato ha caído de una altura considerable o ha sido sumergido en agua. 
En cualquiera de estos casos, contacte con el servicio técnico.

• Tenga cuidado, no tire del cable, ni lo acerque a focos de calor. Al desenchufar 
el aparato, no estire del cable. Estire del enchufe.

• No utilice este producto con las manos mojadas.
• Guárdelo después de su uso en un lugar en el que quede protegido para 

evitar posibles daños.
• No utilice el dispositivo para otros propósitos a los descritos en el manual.
• Cuando se utilice para esterilizar el agua, la unidad deberá estar por encima 

del agua para evitar que se moje.
• No ingiera agua ozonizada nada más aplicar el tratamiento. Espere 20-30 

minutos para beberlo de manera segura.
• Si el dispositivo no funciona correctamente, contacte con el servicio de 

asistencia técnica (SAT). No intente repararlo usted mismo.
• Mientras el aparato no esté en uso, desenchúfelo de la corriente. 
• Apague el aparato antes de desenchufarlo.
• Desconéctelo de la corriente cuando vaya a limpiarlo.
• Nunca bloquee la salida de aire, puede afectar la ventilación del aire.
• Evite el contacto con los ojos o el sistema respiratorio directamente con la 

salida de aire.
• Use oxígeno activo para matar bacterias y desodorizar, evite el contacto 

directo con los ojos y las vías respiratorias para evitar molestias.
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INTRODUCCIÓN AL OZONIZADOR
Este aparato genera ozono a partir del aire, alto voltaje y frecuencia. El 
dispositivo elimina efectivamente las bacterias del aire, los malos olores y 
purifica el agua. 
La capacidad de generación de ozono es de 600 mg/h. La aplicación de 
incremento de oxigeno aumenta la función de renovación del aire, consigue 
purificarlo y neutralizar olores.

FUNCIONES DEL PURIFICADOR DE AIRE
• Efectividad de purificación de bacterias y tóxicos sin afectar su rendimiento 

en el tiempo.
• Elimina las partículas de los malos olores, ideal para habitaciones cerradas 

con aire acondicionado.
• Ayuda a elevar la concentración de Ozono (O3/m3) del ambiente, con efecto: 

oxidante, bactericida, germicida, virulicida, fungicida, desodorante y elimina 
agentes contaminantes y nocivos.

• Ayuda a eliminar los alquitranes, nicotinas y alcaloides del humo del tabaco, 
protegiendo el ambiente de malos olores y los pulmones de los no fumadores.

FUNCIONAMIENTO OZONIZADOR DE AGUA
• Reduce y elimina residuos químicos de frutas y vegetales
• Esteriliza
• Elimina los malos olores rápidamente
• Incrementa el ozono, lo que permite la purificación del agua. 
• Ayuda en su cuidado personal 
• Ayuda a eliminar las bacterias y agentes contaminantes del agua.
• Ayuda a eliminar virus, fertilizantes, etc. de los alimentos. Prolonga el tiempo 

de almacenamiento de los alimentos.
• Ayuda a eliminar patógenos, que puedan contener los pescados y mariscos. 

Además, potencia el sabor. 
• El Ozono puede eliminar limpiar los poros de la piel aumentando su 

oxigenación. Ayuda a eliminar las impurezas del rostro.
• El ozono puede eliminar una amplia variedad de orgánicos, inorgánicos y 

microbiológicos e incluso problemas de olor y sabor. 
• El agua ozonizada ayuda a blanquear los tejidos, eliminar las bacterias y 

desodorizar.
• El agua ozonizada puede ser usada para limpiar la piel, lavar la vajilla, comida, 

vegetales y aumenta la frescura de los alimentos.
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La bola de salida de ozono no se desgasta, nunca perderá el efecto con el 
uso y el tiempo. Puede lavarla con agua y jabón. 
Cuando se usa durante un largo periodo de tiempo, unas 10 horas, se acumula 
polvo en la entrada y salida de aire, esto hace que el polvo acumulado haga 
que la producción de ozono sea menor, por ello, es aconsejable limpiar 
periódicamente la salida de aire con alcohol. 

Datos técnicos: 
· Voltaje: 220V-240V / 50Hz
· Potencia: 10W
· Producción de ozono: 600 mg/h
· Dimensiones: 206x296x60 mm. 

USO Y FUNCIONAMIENTO 

Temporizador +/-

Selector función

Tubo de silicona
Bola de salida

de ozono

Salida de ozono

ON/OFF

Pantalla indicadora

Corriente eléctrica
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Purificar el aire
1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable.
2. Conecte el tubo de silicona en la salida de ozono (sin la bola de salida de 

ozono).
3. Conecte el enchufe en la alimentación. Emitirá un “bip” y se mostrará en la 

pantalla “- - - -” 
4. Presione la tecla “ON/OFF” para comenzar la operación. Se mostrará en la 

pantalla “0 0 0 0” .
5. Presione la tecla “Función” hasta seleccionar “Air Purification”, parpadeará 

en la pantalla el nombre de la función y el tiempo preestablecido. El 
tratamiento se activa automáticamente cuando deja de parpadear. 

6. Mientras parpadea la pantalla puede modificar el tiempo de tratamiento. 
Presione las teclas de tiempo “+” y “-” para ajustar el temporizador. El 
tiempo preestablecido para la purificación de aire es de 25 min.

7. Si se desea detener la unidad mientras trabaja, pulse el botón de ON/OFF. 

Tratamiento del agua
1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable. Por seguridad, el 

dispositivo debe estar colocado en una posición más alta que el agua.
2. Conecte el tubo de silicona en la salida de ozono con la bola de salida de 

ozono conectada en la parte inferior del conector. 
3. Sumerja la bola en un recipiente con agua. 
4. Conecte el enchufe a la alimentación. Emitirá un “bip” y se mostrará en la 

pantalla “- - - -” 
5. Presione la tecla “ON/OFF” para comenzar la operación. Se mostrará en la 

pantalla “0 0 0 0” 
6. Presione la tecla “Función” tantas veces como sea necesario para 

seleccionar la función deseada, parpadeará en la pantalla el nombre de la 
función y el tiempo preestablecido. Se activa automáticamente cuando deja 
de parpadear. 

7. Mientras parpadea la pantalla puede modificar el tiempo de tratamiento. 
Presione las teclas de tiempo “+” y “-” para ajustar el temporizador: 
• Frutas - Fruits (5 min.) 
• Verduras - Vegetables (10 min.)
• Carne - Meat (15 min.) 
• Purificación de agua - Water purification  (20 min.) 
• Esterilización y Purificación - Sterilization Purification (30 min.)

8. Si se desea detener la unidad mientras trabaja, pulse el botón de ON/OFF. 
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APLICACIONES Y BENEFICIOS

Área de aplicación Tiempo Beneficios del ozono

Purificar el ambiente 
de una habitación 25-30 minutos

Termina con el aire viciado, 
el humo y los malos olores, 
convirtiendo el aire en fresco

Descontaminación 
química de productos 
agrícolas como 
carnes, frutas y 
verduras

Carnes: 
15-20 minutos

Frutas:
5-10 minutos

Verduras:
10-15 minutos

Elimina los virus, 
descompone productos 
químicos, fertilizantes 
etc. Evita la intoxicación 
y prolonga el tiempo 
de conservación de los 
alimentos.

Belleza y protección 
de la piel 20-30 minutos

El Ozono puede ayudar a 
eliminar las bacterias del 
agua, limpiar los poros 
de la piel aumentado su 
oxigenación. También 
puede ayudar a eliminar 
impurezas del rostro y 
cuello.

Manos y pies 10-15 minutos

1. Mantiene las manos 
libres de bacterias.   

2. Ayuda a prevenir 
infecciones de la piel.

Lavado de ropa y 
blanqueado 10-15 minutos

El agua de ozono puede 
blanquear los tejidos, 
eliminar las bacterias y 
desodorizar.

Cepillarse los dientes 10-15 minutos

El agua de ozono puede 
eliminar las bacterias de la 
boca y ayudar a eliminar 
halitosis y el olor a tabaco.
Reduce el dolor al 
cepillarse los dientes.

Productos de bebés y 
juguetes 10-15 minutos Limpia y esteriliza los 

productos de puericultura.
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
Mantenga limpio el dispositivo para mejorar el funcionamiento. Antes de la 
limpieza, desconecte el aparato de la red.
• Limpieza del exterior: con un trapo húmedo con agua ozonizada.
• Limpieza de difusor de agua: puede lavar la bola con agua ozonizada. No se 

desgasta, nunca perderá el efecto con el uso y el tiempo. 
NO USE NUNCA PRODUCTOS ABRASIVOS O DISOLVENTES PARA LIMPIAR EL 
APARATO. NO USE NUNCA SPRAYS INSECTICIDAS CERCA DEL APARATO.

NOTAS DE SEGURIDAD
• Por favor, no utilizar en lugares con altas temperaturas o alto contenido de 

aceite. Estos entornos pueden reducir el efecto o acortar la vida del aparato.
• Nunca tire o cause algún impacto contra la unidad. 
• No bloquee la salida de aire, puede afectar la ventilación.
• Evite el contacto con los ojos y mantenga una distancia mínima de 1’5 m de 

la salida del aire cuando esté activo.

INCIDENCIAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA
Si detecta algún problema en su aparato compruebe los siguientes casos:

PROBLEMA ANÁLISIS SOLUCIÓN

No sale el aire de la 
bola ozonizadora.

Revisar el tubo de aire de 
ventilación.

Arreglar el tubo o cambiar 
por uno nuevo.

Compruebe que la salida 
de aire no está taponada u 
obstruida.

Quite posibles obstáculos.

El aire fluye hacia 
fuera pero no genera 
ozono.

Generador de ozono no 
funciona.

Contactar con el servicio 
técnico.

La pantalla no se 
enciende El enchufe está mal puesto. Conéctelo otra vez o 

pruébelo en otro enchufe.

Ruido extraño 
durante el uso.

Poca agua.

Rellene el recipiente de 
agua. El generador de 
ozono funciona mejor 
en recipientes con una 
profundidad ente 20-40 cm.

Resonancia con la mesa. Utilice una mesa estable. 
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Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre 
y cuando envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico 
y se de un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones. 

La garantía no cubrirá:
• Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, 

golpeado, expuesto a la humedad, tratado con algún líquido o substancia 
corrosiva, así como por cualquiera otra fallo atribuible al consumidor.  

• Si el producto ha sido manipulado, modificado o reparado por personas no 
autorizadas por el SAT oficial.

• Si la incidencia es originada por el desgaste normal debido al uso.
• El costo de los portes de la recogida del producto ni de la entrega.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto, debe contactar 
con su distribuidor o con el SAT oficial y hacer llegar la factura de compra del 
producto vía e-mail:

Teléfono: 965 108 146   
e-mail: sat@calmahogar.com



ACTIVA LA GARANTÍA

En caso de activar la garantía por correo postal, rellene este formulario y envíelo: 

MODELO/REFERENCIA: ................................................................................
FECHA DE COMPRA: .....................................................................................
NOMBRE Y APELLIDOS: ................................................................................
........................................................................................................................
DNI: .................................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO: ..............................................................................
TELÉFONO: ....................................................................................................

Gracias por adquirir el Generador de Ozono Multifunción de Aquona® y 
haber depositado la confianza en nuestra compañía. Cada uno de nuestros 
productos tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre que 
se cumplan los requisitos citados en el manual de instrucciones del producto. 
En cualquier caso, le recomendamos que registre su producto para activar 
la garantía*. Nuestra garantía le da la tranquilidad de que su producto será 
reparado en caso de que tenga algún problema. 
DOS FORMAS DE ACTIVAR SU GARANTÍA:

* Imprescindible enviar una copia de la factura de compra para que la garantía sea activada.

* Activación válida sólo para España.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales 
le informamos de la incorporación de sus datos de carácter personal, necesarios para el 
desarrollo de nuestra relación comercial, a nuestros ficheros inscritos en la Agencia Española 
de Protección de Datos a nombre de CALMAHOGAR S.L.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
e-mail a sat@calmahogar.com, o una carta a Avenida del Rodalet, nº2, 03690, San Vicente del 
Raspeig (Alicante), especificando claramente la dirección que desea dar de baja.




