
El mundo en el que vivimos depende del agua, sin ella no existiría 
la vida.

Para cuidar de un elemento tan indispensable, y siguiendo un estric-
to planteamiento de sostenibilidad, hemos diseñado el Generador 
de Ozono de Limpieza OKO OZEAN PACIFIC uniendo tecnología, in-
novación y respeto por el medio ambiente. 

Este moderno equipo aplicará oxígeno activo al agua que utilizas en 
la limpieza general de tu hogar: cocinas, baños, suelos, lavadoras, 
aseo de mascotas, etc. 

Tras una sencilla instalación podrá disfrutar de las propiedades que 
OKO OZEAN PACIFIC aporta al agua que usas. 

Prescinde de detergentes u otros elementos nocivos para ti y el me-
dio ambiente. No solo contribuirás a un enorme ahorro económico 
y energético, sino que también favorecerás la sostenibilidad del en-
torno que te rodea. 

¡DALE VIDA A TU ROPA!
Aplicada en tu lavadora, el agua tratada con oxígeno activo consigue 
resultados increíbles. Cada vez que haga la colada estarás contribu-
yendo a una mejor eliminación de partículas no deseables que pue-
da haber en los tejidos. 

Especialmente recomendable a personas con molestias en la piel.

Gracias a las propiedades que el procedimiento confiere al agua, tu 
ropa lucirá mejor; colores más intensos, blancos más blancos…Ade-
más, ayuda a eliminar los olores propios del uso o la humedad ¡Sin 
detergentes, ni suavizantes!

LA NUEVA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA, COMPROMÉTETE 
CON EL MEDIO AMBIENTE

- Ahorra Dinero.

- Rápido, Eficaz y sin Detergentes.

- Buenos para el Bienestar y el Medio Ambiente.

AHORRO:

• Elimina el 100% de los detergentes.
• Con agua fría o caliente hasta 40º.

RESIDUO CERO:

• Sin productos químicos.
• Sin dañar el medio ambiente.
• Sin pesados envases de plástico. 

BIENESTAR:

• Elimina el 99% de las partículas indeseables de la suciedad.
• Apto para uso por personas con molestias en la piel.
• Reduce las arrugas superficiales de la ropa.

MIMA TU ROPA:

• Colores más intensos.
• Blancos más blancos. 
• Elimina los malos olores.
• Sin detergente, ni suavizante. 

MÁS INFORMACIÓN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: OKO OZEAN

Modelo del producto: PACIFIC

Dimensiones del producto: 392mmX240mmX82mm

Peso del producto: 2,5 Kg

Presión del agua para el funcionamiento: 0.1-0.4Mpa

Nivel de ozono: 0.5-1.0PPM

Producción de ozono en aire: 500 mg/h flujo de salida*

Concentración de ozono emitido en aire: 0.0028 ppm (0,000006mg/m3)

Nivel de Ozono (3 niveles): 100%-50%-0%

Temperatura del agua en funcionamiento: 3ºC-40ºC

SALIDA de corriente: CC12v

ENTRADA de corriente: CA100~240V 50/60 Hz

Potencia: 36W
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