
GENERADOR DE OZONO
MOD. MDO3

DESINFECCIÓN POR OZONO MATA BACTERIAS:
DISUELVE Y ELIMINA PESTICIDAS
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Una de las grandes ventajas del ozono es que, al actuar en el aire de un hogar o una 
oficina, si bien los bacilos, virus, coronavirus (covid19) y demás gérmenes, aunque no 
sean totalmente perceptibles a la vista, no va a importar, el ozono llega hasta los 
rincones más inesperados.
Además de esto el ozono actúa asimismo en el agua esterilizando y purificando a fondo 
sin el empleo de productos químicos, sin dejar restos y actuando de forma totalmente 
ecológica.
• Uso: Hogar, interior, habitación, casa, hogar, oficina, hotel, cocina, restaurante, médico, 
hospital, industrial.

PRINCIPALES FUNCIONES:

1) Elimina el olor sucio: elimina los gases dañinos, como el formaldehído que emana de 
nuevos muebles, pinturas y alfombras
2) Cocina: elimina la preparación y cocción de alimentos, (Ajo, pescado) olor y humo en el 
aire 
3) Conserva la frescura extiende la vida útil de la fruta fresca y el almacenamiento de 
vegetales en refrigeradores y enfriadores.
4) Desinfección por ozono mata bacterias: disuelve y elimina Pesticidas y agroquímicos 
5) El Ozono en la esterilización de Artículos para niños: desinfecta botellas y juguetes de 
lactancia, etc.
6) Baño: previene enfermedades.

Tener un generador de ozono Mondino Mod. MD03 en la casa u o�cina es una de las mejores formas de 
combatir a todo tipo de coronavirus (covid-19), virus y bacterias, además de que dejan un ambiente limpio y 
agradable.

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-8640
Sistema de Gestión de la Calidad Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015

Diseño y desarrollo, fabricación y comercialización de 
heladeras y exhibidoras comerciales refrigeradas.

GESTIÓN
DE LA ENERGÍA

RI-50000-13
Sistema de Gestión de la Energía Certificado por IRAM 
Norma IRAM-ISO 50001:2011

Actividades de fabricación y comercialización de heladeras 
y exhibidoras comerciales refrigeradas. 
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GENERADOR DE OZONO
MOD. MDO3

MODELO    MD03

PRODUCCIÓN DE OZONO  1000mg/h

TEMPORIZADOR   NO

EFICAZ EN ÁREA   20 m2

VOLTAJE    220V y 12V

CONSUMO DE ENERGÍA  12W

PESO     500g

DIMENSIONES    12,5 cm x 6,5cm x 7cm

MATERIAL    ABS

FICHA TÉCNICA

INSTRUCCIONES MODO DE USO:
 
• Enchufe el equipo a la corriente eléctrica e inmediatamente quedará funcionando en 
modo continuo y silencioso.
• En este modo producirá 1000 mg/h de ozono.
• Es importante que desconecte el equipo de la corriente eléctrica cuando termine de 
utilizarlo y volverlo a enchufar en cada nuevo uso, así se alarga la vida ùtil del mismo.
• Recuerde que aunque no se ilumine la luz, estará en funcionamiento.
• Este generador de ozono es ideal para lugares de 20 m2 como máximo: oficinas, 
dormitorios, salas, entre otros. Para trabajar frente al ordenador es eficaz. Lo puede 
enchufar muy cerca a usted en modo silencioso y por la poca producción de ozono que 
emite, no habrá ningun riesgo para su salud, puede respirar tranquila y plácidamente.
• Este producto no debe ser arrojado al cubo de basura.
• Por favor, deséchelo en un lugar asignado para este este tipo de productos.
• Este producto consta de 1 años de garantía con la factura de compra


