
INTRODUCCIÓN
En Lufthous® proyectamos nuestros esfuerzos en una 
dirección; el avance tecnológico y la innovación. 

Cada uno de los productos que desarrollamos es fruto de 
exhaustivas investigaciones y al trabajo diario de un equipo 
de profesionales.

El nuevo dispositivo Mini Ozono Pocket es la última apuesta 
de nuestro equipo. Con este sofisticado generador de 
ozono e iones, contribuirás a la eliminación de elementos 
no recomendables en el ambiente, lo cual, puede aportar 
incontables beneficios.

Su aplicación es muy recomendable en diversos lugares, tales 
como frigoríficos, muebles, en el coche, baños y cocinas.

Regenera tu ambiente y disfruta de las ventajas de Mini 
Ozono Pocket.

CARACTERÍSTICAS Y 
FUNCIONALIDAD
• Durante el proceso de descarga de Mini Ozono Pocket se 

generan iones negativos y ozono. Para ello se emplea aire, 
alta tensión y frecuencia.

• Es importante destacar las propiedades del ozono, un 
componente capaz de ayudar a erradicar elementos nocivos 
dispersos en el aire. Esto se traduce en una prevención de 
posibles molestias derivadas en ojos, garganta, etc. 

• El ozono además desodoriza y refresca espacios, ayudando 
a limpiar partículas de diversos tamaños.

• Su uso puede prolongar la frescura de la fruta, la verdura, la 
carne y el pescado, evitando la posible mezcla de olores de 
los distintos alimentos.

• Usarlo en habitáculos tales como armarios o zapateros 
contribuye enormemente a la eliminación de malos olores e 
inhibe la proliferación de elementos no deseados (como el 
formaldehido, por ejemplo).

• Puede elegir entre dos modos de funcionamiento, el 
funcionamiento cíclico o el funcionamiento continuo para 
una completa limpieza.

• Se alimenta con un cable USB que puede conectarse a un 
ordenador o a una fuente de energía.

MINI OZONE POCKET
REGENERA TU AMBIENTE 

EL OZONO, UN GRAN ALIADO
El ozono posee un alto poder antioxidante, que lo convierte 
en un potente enemigo contra elementos indeseables.

El ozono en la naturaleza, es uno de los mayores 
inhibidores de sustancias nocivas que pudieran poner en 
riesgo nuestro bienestar.

Purifica Limpia y refresca tu entorno gracias a Mini Ozono 
Pocket.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 
PRODUCTO

Nombre del modelo: Mini Ozone Purificador

Modelo. Pocket

Consumo de energía: 0,4W

Voltaje de entrada: DC 5V 

Salida de ozono: 5mg/h

Cantidad de aniones: 5*105 pcs/m3

Peso neto: 0,1 kg

Tamaño del producto: ¢82*H43mm

Con baterías de litio: Sí

Espacio de trabajo: ≤ 0,35m3

Tiempo de funcionamiento del producto: 15 horas seguidas

Aplicación: mueble para zapatos, nevera, coche, armario
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