
CARACTERÍSTICAS
Fuente de alimentación: 3.7 V / DC.
Potencia: ≤ 0.6W.
Dimensiones: 59 × 57 × 163 mm.
Peso: 211g (con batería).
Período de carga completa: Aproximadamente 4 horas.
Duración de la batería: Hasta 25 días.
Temperatura de trabajo: -10 ° C ~ 40 ° C (14 ° F ~ 104 ° F).
Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ 60 ° C (-4 ° F ~ 140 ° F).
Salida de ozono: 12mg/h.
Salida de iones negativos: 5.000.000 pcs/cm2.
Uso horizontal y vertical.



GENERADOR DE OZONO + PURIFICADOR DE AIRE + IONIZADOR RECARGABLE USB

El purificador de aire iónico y generador de ozono es la solución perfecta para eliminar todas las bacterias, virus y gérmenes que se encuentran en el aire. 
Gracias al ozono es capaz de descomponer incluso el formaldeído, el benzeno y COVs (Compuesto orgánico volátil).
El ozono es capaz de desodorizar y esterilizar evitando el crecimiento del moho. Es perfecto para habitaciones con humedades o el baño.
Al ser portátil lo podemos usar en el coche para eliminar malos olores o simplemente para desinfectar el habitaculo de forma facil y rapida
También se puede utilizar dentro de la nevera, ya que trabaja hasta -10, consiguiendo la esterilización de todos los alimentos, que ser conserven durante mas tiempo, 
gracias al ozono, y eliminar todos los olores.
También dispone del modo iónico, que al liberar millones de iones negativos ayuda a eliminar las partículas contamientes del aire tales como humo de tabaco, polvo
polen y P.M 2,5(micropartículas)
Los iones negativos refrescan y purifican el aire, dando una sensación de relajación y bienestar al respirar aire puro.
Puedes utilizar tu purificador de aire iónico de ozono donde quieras, se recarga mediante usb, lo que te permite llevarlo contigo donde lo necesites. En casa, de acampada,
en el coche o en el trabajo. 
Su potente batería te permitirá usarlo hasta 25 días sin tener que recargarlo de nuevo. Respira un aire limpio y libre de todo tipo de gérmenes y virus alla donde vayas.


