
OZON HEALTH
PURIFICADOR DE AIRE Y AGUA POR

OZONO



DESCRIPCIÓN

Ozon Health de Briutech Health es un purificador 
de aire y agua compacto de baja concentración de 
ozono, portátil y fácil de transportar. 

Debido a su tamaño compacto puede ser usado 
en pequeños habitáculos, estancias domésticas y 
vehículos (gracias al adaptador de coche). 

El ozonizador actúa como un potente desinfec-
tante y desodorizante  (elimina los olores, no los 
camufla). 

El proceso de ozonización del aire elimina un 
amplio rango de bacterias, gérmenes, virus, 
hongos, mohos, etc. tanto los suspendidos en el 
aire, así como los presentes en cualquier tipo de 
superficies. 

Al tratarse de un gas, su alcance llega a los lugares 
más recónditos de cualquier tipo de estancias.  

En el caso de la ozonización del agua, gracias al 
aplicador poroso incluido, purifica todos los 
alimentos sumergidos en pocos minutos elimi-
nando bacterias, gérmenes y virus, además es 
completamente inocuo.



La ozonización es un método rápido y sencillo mediante el cual las 
moléculas de oxigeno (O2) se rompen mediante una descarga eléc-
trica controlada y a continuación el átomo libre se une a otra molé-
cula de O2 generando ozono (O3), que es expulsado por el genera-
dor al ambiente o al agua con el difusor. 

Este proceso se denomina ozonólisis y su duración es limitada, por 
lo que las moléculas de ozono después de actuar purificando y des-
infectando se descomponen y desaparecen, dejando el ambiente 
100 % habitable y libre de químicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓMO
FUNCIONA
UN
OZONIZADOR

El poder oxidante del ozono, a las dosis           
correspondientes, hace que se destruyan     
todo tipo de microorganismos,                         
garantizando una perfecta desinfección. 

Tamaño (mm) Peso Caudal de ozono

HY-104J 160x53x230 1,2 Kg 500 mg/h

Potencia (W) Voltaje (V)Modelo

20W AC 110-240
DC12V

110-240V COCHE



TABLA DE
PROGRAMACIÓN
RECOMENDADA
DE
TRATAMIENTO EN 
EL HOGAR

Tiempo de uso Tiempo de reposo

Habitaciones hasta 10 m2 20 minutos 40 minutos

Habitaciones hasta 20 m2 30 minutos 60 minutos

Cocinas hasta 8 m2 40 minutos 80 minutos

Baños hasta 6 m2 20 minutos 40 minutos

Superficie

Armarios y roperos 5 minutos 20 minutos

Zapateros 10 minutos 25 minutos

Vehículos 15-20 minutos

Esta tabla es orientativa y el tiempo de actuación adecuado del ozono depende de
varios factores, como la intensidad del olor, el tipo de estancia,

la exposición a bacterias, virus y hongos, etc.

TABLA DE
PROGRAMACIÓN
RECOMENDADA
DE ALIMENTOS
EN AGUA

Tiempo de uso Tiempo de reposo

Frutas, hortalizas y verduras 2-5 minutos 40 minutos

Huevos, pescado y carne 3-6 minutos 60 minutos

Utensilios y recipientes de

cocina

5-10 minutos 80 minutos

Superficie

Purificación agua (1 litro) 3 minutos

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN



MODO DE USO

Es altamente recomendable limpiar la estancia antes de aplicar el 
tratamiento. La presencia de polvo y suciedades puede disminuir el 
rendimiento del ozonizador así como su tiempo de vida. Los ozoni-
zadores no son electrodomésticos de limpieza.

Nunca deben permanecer personas y animales en la estancia 
cuando el ozonizador esté en marcha.

Introducir el ozonizador  en la estancia a tratar, situarlo a una altura 
de 120 a 180 cms y orientar la salida de ozono hacia la estancia.

Cerrar ventanas y puertas a fin de conservar la concentración de 
ozono durante el tratamiento.

Conectar el ozonizador a la red eléctrica, para vehículos conectar el 
adaptador de 12V, ajustar el ciclo de porgramación según la tabla de 
duración de tratamientos, abandonar inmediatamente la estancia, 
y cerrar la puerta. No exponerse más de 10 segundos a la emisión de 
ozono.

Esperar a que finalice el tiempo porgramado y dejar pasar al menos 
20 minutos después del apagado del ozonizador.

Airear al estancia.

CÓMO SE
UTILIZA
OZON HEALTH



OZONIZADOR DE AGUA

Ozon Health incorpora un difusor de ozono en 
agua que abre una amplia gama de usos domés-
ticos y para la salud:

El  tratamiento con agua ozonizada de f rutas,  
verduras,  carnes y pescados,  el imina microorga-
nismos,  gérmenes,  sustancias tóxicas,  pestici-
das y herbicidas presentes en f rutas y verduras.

Beber agua potable ozonizada es más saluda-
ble.  El imina el  sabor a cloro y a los microorga-
nismos presentes en el  agua.  Faci l ita la el imina-
ción de metales pesados (como mercurio) y los 
PCBs.  El  agua ozonizada bebida mejora el  tracto 
intestinal .

El  agua ozonizada es un sustituto de colutorio,  y 
es recomendada para enjuague bucal .  Uti l izado 
incluso por dentistas en forma de insuflación.

Es la nueva solución de l impieza y desinfección 
ecológica.  Introduciendo una bayeta en agua 
ozonizada,  podrá usarla como medio para des-
engrasar,  desodorizar y desinfectar de forma 
fáci l  cualquier superficie.  (Manos,  mostradores,  
vitrinas,  encimeras,  cristalería,  juguetes,  mate-
rial  de oficina,  suelos,  vestuarios,  cepil los de 
dientes,  plantas,  etc .)

OTROS USOS DEL AGUA 
OZONIZADA

    El imina el  olor a pies mediante enjuagues diarios.

  Tratamientos cutáneos de dermatit is ,  eccemas,  
acné y herpes simple.

    Limpieza y purificación de acuarios.

    Regado de plantas.  Mejora su crecimiento,  al  faci-
l itar la formación de peróxido de hidrógeno, el  cual 
potencia el  estado de la nutrición desde sus raíces.

El  modo de obtener agua ozonizada mediante el  
revolucionario aparato Ozon Health es fáci l .  Conec-
tar el  tubo/difusor a la sal ida de ozono del aparato,  
introducir el  difusor en un recipiente con agua y 
programar según volumen de agua (3 min.  para  un 
l itro de agua) .

En el  tratamiento de al imentos,  introducir las verdu-
ras,  f rutas o carnes en el  recipiente con agua antes 
de accionar el  ozonizador.   

El  tratamiento es inocuo y se puede real izar en pre-
sencia de personas.



ZAPATEROS Y ARMARIOS

VEHÍCULOS SP (VTC ’s  TAXIS)
y  PRIVADOS

LOCALES COMERCIALES ,
COMERCIOS ,  OFICINAS

USO DOMÉSTICO



Stay Safe Laboratorios, S.L.  •  CIF B93747798


