
EL AIRE DE SU CASA MÁS LIMPIO

OZONO MULTIFUNCIÓN AIR SLIM es el dispositivo idóneo 
para ayudar a mantener el aire de su hogar limpio y sin 
elementos en suspensión (polvo, polen, pelo de animales, 
ácaros y otros).

Actualmente, este aparato es el más completo en el mercado. 
Ahora podrá olvidarse de ambientadores y otros sistemas que 
utilizan sustancias químicas y que pueden resultar dañinas 
para nuestro organismo. Su sistema de funcionamiento es el 
adecuado para poder usarlo en el hogar de forma segura y 
cómoda. 

Hablamos de un producto novedoso y con múltiples 
aplicaciones en el ámbito doméstico, sobretodo en lugares 
de la casa en los que se concentra mayor número de olores, 
suciedad y otros elementos en suspensión.

También es el aliado perfecto para ayudar a combatir las 
molestias respiratorias, piel, etc de personas, que un ambiente 
limpio les 

EL OZONO Y SUS PROPIEDADES BENEFICIOSAS:

Este aparato tiene un principio de funcionamiento básico; el 
proceso de descarga genera ozono e iones negativos. Durante 
este proceso se emplea aire, alta tensión y  frecuencia.

El ozono es un componente natural que puede ayudar a 
destruir elementos en suspensión, contribuyendo en la 
prevención de molestias para el organismo.

Por ello, una de las principales características del dispositivo 
OZONO MULTIFUNCIÓN AIR SLIM es su versatilidad, ya 
que puede usarse tanto para desodorizar el ambiente, 
como también para limpiar espacios (esto último es de 
vital importancia, pues no solo elimina estos elementos en 
el ambiente, si no que ayuda a inhibir inhibe además su 
crecimiento).

UN PRODUCTO VERSATIL DISEÑADO PARA SU HOGAR:

Una de las principales características que OZONO 
MULTIFUNCIÓN AIR SLIM ofrece, es su posible utilización en 
distintos lugares en los que normalmente prolifera la aparición 
de olores y elementos en suspensión de distinta naturaleza. 

Elimina de forma eficaz olores y elementos en suspensión 
de distinta naturaleza en lugares como armarios o zapateros, 
ayuda a acabar con los malos olores e incluso es capaz de 
descomponer el formaldehido que emiten los muebles.

Además, su uso en el frigorífico presenta una útil y novedosa 
aplicación, ayudando a prolongar la frescura de la fruta, la 
verdura, la carne y el pescado, evitando así la mezcla de 
olores de los distintos alimentos en este espacio.

Otra aplicación recomendada para OZONO MULTIFUNCIÓN 
AIR SLIM es en el interior de un vehículo, pues es un habitáculo 
reducido en el que se pueden concentrar habitualmente 
diversos olores y alérgenos, al igual que ocurre en baños, 
cocinas u otros espacios similares. 
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LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA 



2 MODALIDADES DE USO:

El ozono AIR SLIM MULTIFUNCION, dispone de 2 modalidades 
de uso, para que las pueda aplicar a sus necesidades de uso:

1º Interruptor en color verde, el ozono funcionara emitiendo 
ozono e iones durante 10 minutos una vez trascurridos los 
10 minutos se pondrá en reposo sin emitir aire durante 20 
minutos y una vez transcurridos los 20 minutos se reiniciara 
otra vez la misma secuencia de funcionamiento, así en 
repetidas ocasionas durante 12 horas, una vez pasadas las 
12 horas el aparato se apaga automáticamente.

2º Interruptor en color azul, el aparato emitirá ozono e iones 
durante 4 horas seguidas, una vez transcurrido el tiempo el 
aparato se apaga automáticamente.

CALIDAD LUFTHOUS

“Hay una gran cantidad de personas que sufren molestias, 
ocasionados por la alergia y el asma. Esto puede deberse 
en gran parte al ambiente que nos rodea, pudiendo influir la 
temperatura, la contaminación u otros factores.  

Desde el origen de los tiempos, ha sido la naturaleza 
la encargada de imponer condiciones, repercutiendo 
directamente en la atmósfera creada en nuestros hogares. 
Valorando el hecho de que pasamos gran parte de nuestro 
tiempo en espacios cerrados, esta cuestión puede ser algo 
importante. Pero ¿y si le dijera que ahora es posible controlar 
la suciedad en el ambiente que nos rodea? Tener un aire limpio 
y exento de partículas negativas en estos pequeños espacios, 
es ahora una realidad gracias al equipo de Lufthous®. 

Con OZONO MULTIFUNCIÓN AIR SLIM he podido descubrir 
personalmente las innumerables ventajas de este dispositivo, 
llegando a la conclusión de estar ante el purificador de 
aire más compacto y eficaz del mercado. Este instrumento 
supone un enorme avance tecnológico que ayuda a eliminar 
los elementos contaminantes, humos, partículas y otros 
elementos en suspensión.

Gracias a las propiedades limpiantes del ozono, este aparato 
es el complemento ideal para su hogar. Además de presentar 
una gran ayuda para gente con molestia respiratorias, piel, 
etc, que un ambiente limpio les beneficia. 

Lufthous® piensa en soluciones para usted y las hace posibles 
gracias a su equipo de expertos y profesionales. Sin duda es 
una entidad que mantiene un trato cercano y exquisito con 
sus usuarios, y eso al final, se nota en los resultados. Gracias 
por su confianza una vez más.”

Gracias por su confianza una vez más.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO:

OZONO MULTIFUNCIÓN AIR SLIM posee un diseño 
compacto, lo cual le permite fácilmente moverlo y aplicar su 
uso en cualquier rincón. 

Sin duda se trata de la combinación perfecta entre tecnología 
de vanguardia y elegancia, pasando a formar parte de 
la habitual homogeneidad de su hogar como elemento 
decorativo.

Sin duda este dispositivo es la muestra del cuidadoso trabajo 
con el que Lufthous® desarrolla sus productos, prestando 
atención a cada detalle estético y funcional. 

SENCILLO Y NOVEDOSO FUNCIONAMIENTO:

Este aparato puede funcionar mediante pilas o conectándolo 
mediante el cable USB a través de un suministro eléctrico.

Presionando el interruptor de encendido, el dispositivo se 
activará. De esta forma programaremos su funcionamiento 
según más nos convenga (función cíclica o continua).

AYUDA A ELIMINAR:

• Olores de la comida

• Humo de cigarro

• Olores químicos

• Olores de las mascotas

• Humedades y hongos

• Malos olores en los baños, vestidores, cocinas, 
habitaciones…

• Ácaros y otros elementos en suspensión 

RECOMENDACIONES DE USO:

• Coche: Ideal para los malos olores, elementos en 
suspensión y la limpieza del aire en un espacio tan 
reducido.

• Zapatero: Ayuda a acabar con elementos en suspensión, 
neutralizando olores y contribuyendo a la prevención del 
hongo fungi.

• Baño: Ayuda a inhibir de forma eficaz la expansión de 
suciedad, contribuyendo a la eliminación de los malos 
olores.

• Armario: Ayuda a descomponer el formaldehido típico de 
los muebles, y, además, elimina toda clase de insectos 
dentro del armario y los malos olores.

• Frigorífico: Este instrumento ayuda a neutralizar los 
olores, prolongando la frescura de la fruta, la verdura, la 
carne fresca y el pescado.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO:

• Tensión: CC 5V 

• Consumo energético: 0,5 W Salida de ozono: 3 mg/h

• Salida de anión: 5*105 pcs/cm3

• Peso neto: 0,15 kg

• Material del producto: Plástico ABS 

• Espacio en el que funciona: ≤ 0,35 m3 

• Tamaño del producto: Φ94*H95mm
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