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CAÑÓN 3500mg/h 
CAÑÓN 7000mg/h 
 
INSTRUCCIONES DE USO DEL EQUIPO GENERADOR DE OZONO 
PORTATIL 
 
PROCEDIMENTO DE USO: 
 
1º- Coloque el equipo dentro de la habitación a tratar, en una zona lo 
más elevada posible. 
 
2º- Conecte el equipo a la red eléctrica y pulse el botón de 
encendido. 
 
3º- Abandone inmediatamente la habitación mientras el equipo se 
encuentre en funcionamiento. Recuerde que este equipo no puede 
utilizarse en presencia de personas o animales debido a que el ozono 
es irritante. 
 
4º- A los 5 minutos, acceda a la habitación equipado de una 
mascarilla de carbón activo y unas gafas de protección para la 
desconexión del equipo y abra puertas y ventanas para ventilar el 
espacio tratado. 
 
5º- Tras ventilar la sala unos minutos, el tratamiento de desinfección 
y desodorización se da por concluido, pudiéndose en ese momento 
disponer de nuevo de esa habitación. 
 
PROCEDIMENTO DE USO EQUIPOS CON PROGRAMADOR: 
 
1º- Coloque el equipo dentro de la habitación a tratar, en una zona lo 
más elevada posible. 
 
2º- Conecte el equipo a la red eléctrica, pulse el botón de encendido 
y programe el tiempo deseado. 
 
 



 
 
3º- Abandone inmediatamente la habitación mientras el equipo se 
encuentre en funcionamiento. Recuerde que este equipo no puede 
utilizarse en presencia de personas o animales debido a que el ozono 
es irritante. 
 
4º- A los 10 minutos, posteriores al apagado del equipo, acceda a la 
habitación y abra puertas y ventanas para ventilar el espacio tratado. 
 
5º- Tras ventilar la sala unos minutos, el tratamiento de desinfección 
y desodorización se da por concluido, pudiéndose en ese momento 
disponer de nuevo de esa habitación. 
 
6º- Si no desea disponer de la habitación inmediatamente, no es 
necesario ventilar la misma, ya que el ozono residual desaparecerá 
pasadas unas horas. 
 
 
 
CON MI FIRMA DEJO CONSTANCIA DE QUE HE SIDO INFORMADO/A 
DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA EL USO DE ESTE EQUIPO Y DE LAS 
MEDIDAS QUE SE DEBEN APLICAR PARAEVITAR O MINIMIZAR 
DICHOS RIESGOS: 
 
NOMBRES/FIRMAS: 


