
En Lufthous® trabajamos por mantenernos al día, investigan-
do y desarrollando productos únicos e innovadores; que ayu-
den a hacer que tu día a día sea mejor, más fácil… 

Y es que sabemos que para que un producto funcione, el tra-
bajo de desarrollo previo a su materialización es fundamental. 
Por ello contamos con los mejores expertos en la materia y 
grandes ideas de las que partir. 

El  filtrador de aire Ozono AIRFY de Lufthous®, es un ejemplo 
de lo que comentábamos al principio; este moderno disposi-
tivo se ha diseñado para que exista un equilibrio con el me-
dio ambiente, es decir, aprovechando las ventajas del ozono, 
contribuimos a que el entorno en el que solemos desenvol-
vernos se convierta en un espacio más limpio. De esta forma 
reducimos el uso de detergentes, productos químicos y otros 
agentes nocivos indeseados. 

Pero nuestro dispositivo va mucho más allá, y es que el filtrador 
de aire Ozono AIRFY de Lufthous®, también está diseñado para 
actuar sobre el agua. Esta aplicación te permitirá usar el agua 
tratada para infinidad de usos, como por ejemplo tu aseo per-
sonal, la de tus mascotas o el cuidado de las plantas.

A partir de hoy, tu día a día y el de los tuyos, será más agrada-
ble gracias a las ventajas del ozono. 

NUEVAS SOLUCIONES A NUEVOS PROBLEMAS

Vivimos una nueva era, llena de cambios en nuestra forma de 
vivir y desarrollarnos. Algunas de estas transformaciones se 
manifiestan en el hogar, donde los equipos de ozono están 
comenzando a convertirse en una pieza clave y necesaria. 

El ozono (también llamado «oxígeno activo), es la mejor 
herramienta genuina para limpiar el ambiente. Ahora más que 
nunca necesitamos que el entorno que nos rodea esté exento 
de partículas indeseables y otros elementos microscópicos 
que podrían poner en jaque nuestro bienestar y el de los que 
nos rodean. Mejora el ambiente que te rodea y mantiene a 
raya los elementos indeseables  y los malos olores. 

LA IMPORTANCIA DEL OZONO EN EL AGUA

Gracias al filtrador de aire Ozono Airfy, no solo mejorarás el aire 
que te rodea, sino también el agua que usas ya sea para uso 
doméstico o de higiene personal. Hay múltiples aplicaciones, 
os mostramos algunos ejemplos. Ejemplos de algunas de sus 
aplicaciones: Se aconseja usar uno de los filtros para práctica 
alimenticias, y otro para aseo personal.

ZONA DE APLICACIÓN TIEMPO BENEFICIOS DEL OZONO

Frutas y vegetales en 
agua.

10 a 20 min. Limpia, descompone agroquímicos, 
fertilizantes, previene de 
consecuencias y prolonga la 
frescura de los alimentos

En la piel, belleza, 
baño de agua.

20 a 30 min. El agua con ozono elimina la 
suciedad de los poros de la piel, 
mayor bienestar etc.

Manos y pies 20 a 30 min. Los mantiene limpios y asegura 
la higiene y evita las  molestias 
cutáneas

Limpieza de ropa 5 a 10 min. El agua con ozono puede ser 
utilizado como  limpiador  para la 
ropa y economiza el uso de agua

Limpieza bucal, vaso 
de agua.

10 a 15 min. Mejora la higiene de la boca, 
evitando mal aliento y olor a 
tabaco. Reduce molestias al 
limpiarse los dientes, y ayuda al 
cuidado de esta.

Productos de bebé y 
juguetes

10 a 15 min. Limpia los productos de recién 
nacido como el biberón o los 
juguetes de éste.

Eliminación de malos 
olores de cocina, WC, 
habitaciones, etc.

20 a 30 min. El ozono elimina de forma 
inmediata los malos olores
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CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un 
referente de innovación, compromiso y calidad. Cada uno de 
nuestros dispositivos es fruto de numerosas investigaciones 
y de concienzudos trabajos de campo. Solo así, podemos 
garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones 
fabulosas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar. 
Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, 
nuestro proyecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por 
ello te agradecemos una vez más el apoyo y la confianza 
depositada en cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetros Especificaciones

Tensión nominal AC 220 V / AC 110 V

Potencia nominal 11 W

Salida de ozono 600 mg/h 

Temporizador Soporte

Ozono de agua Soporte 

Tubo de ozono 1,5 m

Peso neto 0,65 kg

Dimensiones del producto 260*160*45 mm

• Capacidad máxima de área de influencia: 100 m2.
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