ONA BREEZE
Español:
Neutraliza los olores naturalmente









El aumento de Ona gel en la circulación del aire
Diseño de flujo de aire de alto rendimiento
Bajo uso de energía
Excelente control de olores
Abanico de alta calidad
Garantía limitado de 1 año
Se incluye adaptador de corriente
El paquete contiene

INSTRUCCIONES DE USO - MANTENIMIENTO - SEGURIDAD
2
3
Ona Breeze puede aportar la neutralización de olores en cuartos de hasta 140 m o 500 m .
Utilícelo solamente con recipientes Ona Gel de 4L. Por lo general cada recipiente de Ona Gel
durará entre 3 y 6 semanas, dependiendo de la temperatura del cuarto, humedad y velocidad del
abanico.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
1. Quite la tapa de la cubeta o frasco de Ona Gel de 4 litros (1 galón).
2. Coloque el abanico Breeze sobre un recipiente de gel de 4 litros, alineando el fondo para que
se monte sobre la orilla del recipiente.
3. Enchufe el adaptador al Breeze y luego conéctelo a una toma de corriente.
4. Escoja la velocidad de flujo deseada (alta o baja) para lograr una neutralización de olor
efectiva.
5. Cuando la cantidad de Ona Gel que queda en el fondo de la cubeta sea de
aproximadamente 2,5 cm, reemplace la cubeta de gel.
MANTENIMIENTO Y USO
•
•
•

Mantenga la unidad Breeze limpia y las ventilas del abanico libres de cualquier cosa que
pueda restringir el flujo de aire.
Si el nivel de los olores varía en un cuarto, ajuste la velocidad del aire para compensar dicha
fluctuación.
Para mejores resultados, coloque el Breeze en un lugar elevado sin obstrucciones como
sobre una mesa.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
•
•
•

Ona Breeze está diseñado para funcionar con 100-240 voltios, 50-60 hercios de corriente
alterna.
Sólo ponga en funcionamiento el Ona Breeze y Gel sobre una superficie nivelada.
No sumerja el Breeze en agua o líquidos – riesgo de descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES
Watts: 2 W
Volts: 100-240 V
Hertz 50-60 Hz
GARANTÍA
• Garantía limitada de un año
• La garantía limitada cubre los defectos de los productos y de mano de obra. No cubre los
daños físicos o el desgaste debido al uso normal.
• Se requiere el justificante de compra original.

