NATURE – KLEEN. Aqua Sun Ozone Internacional.
El ozonador Nature-Kleen resulta excelente para desinfectar frutas, verduras o carne y conservarlos
frescas durante más tiempo.
No sólo elimina trazas residuales de sustancias tóxicas y patógenos como E. Coli sino que destruye toda
clase de bacterias y virus en frutas, verduras, carnes, pescado y marisco (no se recomienda para carne
picada).
Sistema de desinfección de agua seguro, portátil, de bajo costo y eficiente desde el punto de vista
energético.
El agua ozonizada es ideal para hacer gárgaras, limpieza facial y cuidado de la piel.

Especificaciones técnicas
 230V AC @ 50 Hz
 Fusible: 2 Amp.
 Concentración de ozono: 300mg/hr
 Largo: 24cm, Ancho: 12cm, Alto: 8cm
 Peso: 1 Kilo
Dos años de Garantía (girar la manecilla a más de 60 en el reloj invalida la garantía, puesto que puede provocar la rotura del
temporizador)

Partes y accesorios
 Tubo de silicona de 1,6 metros. Es normal que se vuelva opaco con el tiempo por el efecto del ozono.
 Una piedra difusora
 Tornillos para sujetar a la pared

Atención

- Alto voltaje en el interior del dispositivo. Manipular el interior del aparato puede resultar peligroso e invalida la garantía.
- Cuando se usa la unidad con agua, colocar el recipiente a una distancia suficiente para que el agua no pueda verterse sobre el dispositivo.
Por seguridad mantener alejado del fogón de la cocina u otra fuente de calor.

Instrucciones
Sujetar la máquina a la pared o colocarla en una mesa fuera del alcance de los niños. Conectar el aparato a la red y programar el
temporizador con el tiempo deseado (para 5 minutos mover el temporizador a 15 y luego colocarlo a 5) o dejarlo en posición ON, con
lo que permanecerá encendido hasta que se apague manualmente.
En caso de utilizar con agua:
-Conectar un extremo del tubo de silicona a la salida del gas ozono (ver foto) y sujetar la piedra difusora al otro extremo del tubo (no
utilizar la piedra difusora para ozonizar aceite porque podría obstruirse)
- Introducir la piedra en el recipiente con agua. No rellenar del todo para evitar derrames o utilizar una tapa, sobre todo si no se usa
piedra como cuando se ozoniza aceite.
Cortar un trozo del tubo de silicona a utilizar exclusivamente para ozonizar aceite.
Únicamente es necesario reemplazar el fusible si se funde debido a un pico de tensión de la compañía eléctrica.

Fijar en la pared
- Opcionalmente se pueden quitar las patas situadas en la base del aparato
- Después de colocar los dos tornillos separados 2,86 cm en la pared, introducirlos en los agujeros de la base del ozonador y tirar
ligeramente hacia abajo para que quede bien sujeto.
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