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Generador Iozonic Industrial

Tecnoecología y Calidad de Vida.

MANUAL DE INSTALACIÓN,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de usarlo.
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
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1. Introducción
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Por favor lea cuidadosamente antes de instalar y utilizar el generador de ozono.
El equipo generador de ozono TecnoEcología, IOZONIC INDUSTRIAL, está
adaptado para múltiples usos en tratamiento de agua :
Lavadoras.
Industria alimentaria.
Cocina doméstica.
Odontología.
Hospitales.
Oﬁcinas.
Peluquerías.
Peluquerías caninas.
Etc.

Respetando en todo momento el medio ambiente. Nuestro Equipo está
diseñado para una mayor adicción de oxígeno y dispone de un ﬁltro
fotocatalítico que ayuda a producir más ozono por la calidad de aire de
alimentación.

El agua tratada por nuestro generador de ozono elimina completamente las
bacterias, virus y hongos perjudiciales para la salud.

Este sistema es ideal para personas alérgicas a elementos que puedan
quedar adheridos a tejidos como el polen, ácaros, etc y a la propagación de
enfermedades por contagio que pudieran incubarse en tuberías de agua
(bioﬁll).
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1. Introducción
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Mediante nuestra TecnoEcología es fácil conseguir un resultado óptimo y
sencillo en cuanto a desinfección y eliminación de microorganismos en
cualquier grifo que se desee, así como ropa ecológica siguiendo siempre un
procedimiento muy sencillo para el usuario, ejecutando inicialmente una simple
instalación de este sistema y siguiendo nuestras recomendaciones
Nuestro sistema TecnoEcológico está basado en un equipo que arranca
o se activa su funcionamiento en el mismo instante en que se detecte una
demanda de agua de la red, mejorando su rendimiento ya que tanto la
mezcla como la reacción se producen en el justo ins tante en que esta agua es
demandada, bien sea por la apertura de un grifo, ducha, demanda de una
lavadora, o cualquier sistema o herramienta de trabajo que funciona a través
del agua de la red. Activándose única y exclusivamente en el momento en que
el tratamiento sea demandado, consiguiendo así un ahorro económico y de
energía superior al de cualquier otro sistema.

En el momento en que la demanda de agua sea llevada a cabo la pantalla
luminosa del equipo es encendida con un haz de luz azul y se puede observar
prestando atención la mezcla de burbujas de ozono con el agua de
alimentación en la pantalla del reactor de transferencia del equip.o En todo
momento se puede apreciar el modo de trabajo de nuestro equipo.
En el momento en que el agua deja de ﬂuir por dentro del equipo, se apaga
automáticamente después de un corto período de enfriamiento.

Este es un dispositivo TecnoEcológico que nos ayuda a disminuir los gastos
en agua caliente en su uso en lavadoras, consumo de detergentes y gasto de
la cantidad de agua para conseguir el mismo resultado que con sistema
tradicional de lavado.

Usted podrá mantener limpia y tratada el agua de cualquier grifo, para lavado
de alimentos, peluquerías, etc, asegurando así el bienestar de sus clientes y la
seguridad que proporciona un agua correctamente tratada, limpia y exenta de
microorganismos de ningún tipo además del potencial de desinfección que el
propio equipo aporta en las diferentes aplicaciones de Seguridad Alimentaria.
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2. Especificaciones
Econovedades
I+D+i

PARÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Marca

Econovedades IDI

Nombre

TECNOECOLOGÍA Iozonic Industrial

Peso (Kg)

4 Kg

Dimensiones

470mm x 255mm x 95mm

Producción de Ozono

800 ppm

Concentración de Ozono

0.5 – 1.0 mg/L

Presión mínima y máxima

2,75 bar a 6,89 bar

Rango de temperatura

0ºC – 30ºC (sólo en agua FRÍA)

Potencia Nominal (W)

36W

Tensión

220/240 V

Frecuencia

50/60Hz

Salida adaptador

12V;3A
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3. Consideraciones de uso
y seguridad
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- Por favor, antes de usar lea detenidamente el manual de uso
mantenimiento.
- No abra el generador ni lo utilice sin carcasa. Supone un riesgo electrico.
- Utilice el adaptador eléctrico suministrado junto a la unidad.
- Tecnoecología no está recomendado para su uso en sistemas con agua de
alto contenido de hierro. Si el agua contiene alto contenido de hierro,
consulte a un experto en ﬁltración de agua para conocer las opciones
disponibles.
- Utilice los latiguillos incluidos en el equipo para conectar la alimentación
hidráulica desde el grifo hasta la entrada del equipo y desde la salida del
equipo hasta la lavadora. De modo que resulta conveniente la sustitución
de estos aproximadamente cada 2 años.
- Para su limpieza utilice un paño suave humedecido con agua. no limpiar su
generador con productos químicos, abrasivos o productos de limpieza.
- No instalar la unidad generadora verticalmente o en ángulo.
- El agua procedente del generador tecnoecología no es apropiada para
ingestión directamente.
- Generador de Ozono Iozonic Industrial funciona SÓLO con agua fría, sin fallas
de componentes.
- La presión de agua máxima de entrada es 6,89 bar.
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4. Calidad y garantía de los
generadores Econovedades
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I+D+i

Econovedades IDI ofrece una garantía de dos años en días naturales
desde la fecha de recepción del generador, válida si el equipo está
funcionando en condiciones normales y debe ser reparado, en caso necesario,
por personal autorizado. Si aparecen fallos en los equipos dentro del periodo
de garantía, el enfriador de agua debe ser entregado lo antes posible a nuestra
empresa para su comprobación y reparación.(Un año para uso profesional)
La garantía no cubre los defectos debidos a las condiciones siguientes:
- El equipo está siendo utilizado de manera incorrecta.
- Entrada de agua al generador con excesiva presión o suciedad.
- La alimentación eléctrica no es de 230V AC ± 3%, 50Hz, o no se
está utilizando el adaptador suministrado junto al equipo.
- La temperatura del agua de alimentación es superior a 48ºC.
- Condiciones de polvo y suciedad excesiva.

Advertencia:
La garantía se verá anulada inmediatamente en caso de ruptura del sello de
garantía. El generados trabaja con alta tensión y su manipulación por personal no
autorizado puede ser peligroso.
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5. Reparación del equipo
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REPARACIÓN DEL EQUIPO
Tenga en cuenta las siguientes condiciones para la reparación de los equipos:
1. El equipo y los accesorios deben tener un buen empaquetado para su
envío a nuestras instalaciones. Nuestra empresa no se hace
responsable de los daños causados durante el transporte.
2. En el supuesto de que el comprador constate un defecto del producto,
deberá enviar dicho producto a Econovedades I-D-i SL, por su cuenta
y a su cargo, previa autorización del representante autorizado de
Econovedades I-D-i SL. Preferentemente el producto será devuelto en
su embalaje original.
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6. Características
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La estanqueidad del circuito hidráulico está asegurada por lo que no producirá
fugas de agua ni ozono en ningún momento.
1. El consumo de energía es pequeño, solo 36W, por qlo
ue el proceso de
generación y funcionamiento es de alto rendimiento y muy bajo costo.
2. En lavadoras el proceso de amortización es rápido ya que se evita o
reduce signiﬁcativamente la necesidad de utilización de detergente para
llevar a cabo cada lavado con resultados de higiene y de olor a
desinfección notables, y en sistemas utilizados para desinfección el costo
es directamente amortizado teniendo en cuenta la seguridad que ofrece el
producto en cuanto a eliminación de bacterias, virus y hongos perjudiciales
para la salud.
3. Bajo ruido.
4. Sencillo mantenimiento.
5. Materiales de construcción robustos y duraderos.
6. Sencillez de control, instalación y facilidad de uso.
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7. Instalación
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7.1 Apertura del paquete
Por favor, compruebe que el equipo se encuentra en buen estado en el
momento de abrirlo. Si hay algún problema con el ge nerador de ozono
causado por un daño durante el transport e, por favor póngase en contacto
con el transportista y con el teléfono de atención al cliente de la empresa
986 13 87 29 / 627 408781 - info@econovedades.com lo antes posible.
Teniendo suﬁciente consideración con la posibilidad de dañar o arañar la
máquina durante este proceso.

7.2 Guía de instalación
Los factores como el emplazamiento, el espacio, las condiciones de circulación
de las toberas de ﬂuido y la energía de alimentación deben estudiarse
seriamente para tener un buen funcionamiento del ge nerador de ozono
Hidroionic Industrial.
1. Asegúrese de que las llaves de agua de alimentación están cerradas
antes de proceder a su instalación.
2. La alimentación eléctrica ha de ser conectada a una base de enchufe de
16 A con toma de tierra.
3. Asegurar la correcta ﬁjación tanto de las conexiones eléctricas como
neumáticas de entrada y salida del generador.

4. Es adaptable a cualquier tipo de grifo.
5. El equipo debe ser correctamente ﬁjado y asegurado a la pared
mediante dos tornillos apretados con ﬁrmeza y utilizando un taco de
tamaño entre 6mm y 10mm, de modo que las posibles interacciones
creadas debido al ﬂujo de agua en su interior no consigan modiﬁcar la
situación de juntas y conectores externos de las tuberías del generador.

11

8. Manipulación
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1. Coloque la unidad en la pared en la ubicación deseada. Utilice un nivel
para asegurarse que el equipo queda colocado en plano horizontal. Taladre
agujeros de tamaño apropiado para los tornillos en cada lugar marcado
correspondiente con los agujeros.
2. Cierre el grifo de agua fría situado cerca de su lavadora. Active su lavadora
en agua "fría" solamente y haga funcionar la máquina por un momento para
ayudar a eliminar el exceso de agua de la manguera de agua fría. Nota:
algunas máquinas de lavar mezclan agua caliente con agua fría para
asegurar una temperatura mínima del agua, así que puede ver que el agua
no se detenga. Poner a funcionar la lavadora una segunda vez debería ser
suﬁciente.
3. Desconecte la manguera de la llave de agua fría per o mantenga conectada
la manguera de la lavadora. Conecte la manguera que ha quedado libre a
la zona marcada como “SALIDA” del lateral del Generador de Ozono.
NO apriete demasiado. Sólo asegúrese de que hay un ajuste seguro.
Nota: Asegúrese que la manguera esté en buen estado funcional.
Reemplace la manguera si parece desgastada.
4. Conecte la manguera incluida con el Generador de Ozono Iozonic industrial
la zona indicada como “Entrada” en el lateral del generador de ozono.
Conecte el otro extremo al grifo del agua fría. Apriete ambos extremos de la
manguera, pero tenga cuidado de no apretar demasiado.
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8. Manipulación
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5. Lentamente vuelva a encender el grifo de agua fría de su casa. Asegúrese
de que no hay ninguna fuga de cualquiera de las mangueras de agua fría.
6. Conecte el adaptador al enchufe de corriente del Generador de Ozono,
y luego enchúfelo a la toma de corrient e. Ya está listo para utilizar
el equipo. El Generador de Ozono Iozonic Industrial es automático y se
encenderá cuando el agua ﬂuya a través de él. Una luz azul aparecerá sólo
cuando el agua ﬂuya a través de la unidad. Finalmente, ejecute el ciclo
lavado en su lavadora 2 a 3 veces antes de añadir ropa. Esto ayuda a
quitar la acumulación de detergente de la lavadora.
7. Desconectar la manguera de agua de la red y conectarlo a la toma de agua
en del generador. Compruebe que la arandela de de goma de la manguera
está en su lugar y apriete, pero no demasiado.
8. Para evitar la posibilidad de daños por agua (ej: fuga de la manguera) es
recomendable que se apague el suministro de agua (válvulas/grifos)
cuando la lavadora no esté en uso.
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!
Precaución:
La manguera de agua caliente no debe ser desconectada (en caso que el sistema a
tratar disponga de ella). Simplemente cierre el grifo de agua caliente, pero la
manguera debe estar instalada para evitar que el ﬂujo de agua salga fuera, al exterior
durante el uso. En caso de utilización con lavadoras seleccione un programa de lavado
en frío.

1: Módulo de Oxidación

2: Módulo de Control

3: Seca

4: Indicador LED

5: Magnetizador

6: Interruptor de Flujo

7: Detector de Fuga

8: Sonda de iones de Plata

9: Venturi

14

Econovedades
I+D+i

Partes de Reemplazo:

Nombre del Elemento

Número de Elemento

Módulo de Oxidación

Iozonic Industrial

G3-P-OM

Módulo de Control

Iozonic Industrial

G3-P-PCB

Secador de Aire

Iozonic Industrial

G3-P-AD

Sonda de Iones de Plata (Opcional)

Iozonic Industrial

G3-P-SIP
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9. Indicadores y alarmas
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Indicadores de luz
El indicador luminoso, vista a través de la ventana en la parte frontal de la
unidad generadora, tiene dos estados de operación.
Una luz azul indica del estado de funcionamiento normal del generados (luz
azul).
Una luz roja intermitente indica que el ventilador del generador de ozono no
funciona correctamente, póngase en contacto con nosotros para recibir
asistencia técnica.

Alarma
El generador de ozono incorpora una segunda válvula de retención para
proteger cualquier fuga de agua.
Su generador está equipado con un detector de fugas internas. Si ocurre una
fuga en el interior de la unidad, el agua se acumul ará en el panel inferior. El
sensor activa una alarma sonora y se encenderá automáticamente la unidad en
el modo de alarma. Esta alarma seguirá hasta que la fuga se detenga y / o la
unidad esté desconectada. Si se diera un caso de alarma, desconecte el
adaptador y cierre el grifo de agua fría, y seguidamente póngase en contacto
con su distribuidor para recibir asistencia técnica.
Nota: La gota de agua de la parte inferior del panel de LED se pondrá roja si
hay fugas de agua.
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Resolución de Problemas
1)

La unidad no enciende:

Problema de conexión de corriente o manguera. Asegúrese de
comprobar los cables para una conexión segura, asegúrese que las
mangueras que van a su Generador Iozonic Industrial están
conectadas a las entradas correctas y que el grifo esté abierto.

2)

Luz roja parpadeante:
a) Señal O3 — El módulo de Oxidación falló. Desenchufe la unidad
y reinicie en 3 minutos. Si es azul; la unidad funciona bien; Si
parpadea la luz roja, contactenos para su reemplazo.
b) Señal Ag+ - Las sondas de iones de plata fallaron o necesitan
reemplazo. Desenchufe la unidad y reinicie en 6 segundos. Si
es azul; la unidad funciona bien; Si parpadea la luz roja, contacte
con su distribuidor para el reemplazo.

3)

No hay olor de ozono en la ropa:
a) Veriﬁque que escogió el modo correcto de ozono.
b) Veriﬁque si hay obstrucciones entre el Generador Iozonic
industrial y la lavadora (pantalla de entrada a la lavadora)
Asegúrese que la presión de la válvula de suministro de casa
tiene como mínimo 40 psi. Si esto no funciona, invierta la unidad
cambiando las mangueras del Generados Iozonic Industrial
en sus conexiones y pase agua fría por la manguera hacia
la pileta de desagüe para drenar el Venturi. Luego vuelva a
colocar las mangueras en sus conexiones adecuadas.
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4)

La ropa sale blanqueada:

Ajuste de nivel de ozono incorrecto.
a) Asegúrese que tiene el nivel de ozono correcto de acuerdo al
tipo de ropa.

b)

Para algunos tipos de lavadora de carga superior, al utilizar el

Generador Hidroionic Industrial, asegúrese que la ropa de colores
fuertes u oscuros no está en contact directo con el agua. Se
recomienda colocar prendas de color blanco directamente bajo el chorro
para absorber la concentración de oxidantes inicialmente alta.

5)

La ropa tiene manchas de color óxido:

Calidad pobre de agua por tuberías corroídas o alto contenido de hierro.
Lavar de nuevo en una fuente de agua limpia o trate de añadir una
pequeña cantidad de cloro a su ropa. El blanqueador le ayudará a dar
brillo pero será disuelto por el agua oxidada al ﬁnalizar el ciclo de
enjuague.

18

10. Utilización
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Usar su Generador Iozonic Industrial es muy f ácil después de instalarlo
y conectarlo correctamente. Sólo tiene que utilizar la lavadora siguiendo las
instrucciones proporcionadas por el fabricante de la lavadora.
Utilice su lavadora y Generador Iozonic Industrial sólo cuando esté en
casa. Si usted está de vacaciones o no usará la lavadora durante un periodo
prolongado de tiempo, debe desenchufar las fuentes de alimentación de la
lavadora y el Generador Iozonic Industrial y cerrar el suministro de agua.
Esto ayudará a evitar inundaciones accidentales debido a un aumento de
la presión del agua mientras usted está ausente.
Para manchas graves o especiales, le sugerimos que realice un pretratamiento, al igual que antes. Para sucio normal, no necesita emplear
detergentes en polvo u otro detergente.
Una vez que el generador de ozono esté dos horas sin funcionar, el secador de
aire comenzará a funcionar, verá que las luces se encienden. El
secador de aire funcionará durante 2 horas y las luces se
apagarán. En este momento, el generador de ozono entrará en
modo espera. Por favor no utilizar el equipo cuando el secador de
aire esté funcionando.

Diagrama LED:
Cuando conecte el equipo y esté en stand-by, se encenderá la luz
roja del botón “Power”.
Debe seleccionar el nivel de producción de ozono:
Se sugiere elegir "H" si usted necesita limpiar las
manchas fuertes y ropa blanca para mejores resultado.
Se sugiere elegir "L" si necesita limpiar normalmente
o alguna ropa vulnerable (es decir, seda y lino) o ropa fácil
de rozar.
Cuando no hay señal O3 en la barra de LED, indica que no hay
ozono en el agua.
Nota: Es necesario que toque la tecla en el lado izquierdo de la unidad
para elegir los niveles de ozono diferentes. La gota de agua de la parte
inferior se pondrá roja si hay fugas de agua.
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Reemplazo de la sonda de iones de plata:
Bajo condiciones normales de uso, la sonda de iones de plata instalada en su
generador de ozono tiene una vida útil aproximada de año y medio. Cuando la
luz indicadora (vista a través de la ventana en el frente de la unidad) se ilumina
roja, muestra que las sondas de iones de plata tienen que ser reemplazadas.
Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para
pedir una nueva sonda de iones de plata y sustitúyala siguiendo estos pasos:

1.

Cierre la válvula de suministro de agua / grifo.

2.

Encienda la máquina de lavado para aliviar cualquier presión de
agua dentro de la unidad generador de ozono.

3.

Apague la máquina y desenchufe el adaptador de alimentación
del generador de ozono.

4.

Empuje el generador de ozono un poco más alto que el soporte
de montaje y sáquelo del soporte de montaje.

5.

Encuentre los agujeros de los 4 tornillos en la base. Desatornille y
presione la cubierta, usted verá las sondas de iones de plata (vea el
diagrama de estructura).

6.

Desatornille las sondas de iones de plata con la llave suministrada
y luego ﬁje una nueva. (Apriete la sonda de iones de plata para evitar
fugas de agua).

7.

Vuelva a conectar los conectores eléctricos de la sonda de iones
de plata nueva, asegurándose de que los retenedores se ajusten juntos
correctamente.
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11. Preguntas frecuentes
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¿Cómo saber si el generador está trabajando?
Usted puede observar fácilmente si su generado funciona correctamente
viendo el agua que ﬂuye por del tubo transparente detrás de la ventana de la
unidad, correspondiente con el reactor de transfere ncia de mezcla de ozono y
agua. Las burbujas deben ser visibles en el agua que ﬂuye a través de la
ventana y debe emitir un resplandor azul. Si usted no ve burbujas, por favor
asegúrese de que tiene la unidad apropiada para la demanda de agua que está
llevando a cabo.

En cuanto a su utilización en maquinas automáticas o
lavadoras de ropa:
Usted verá claramente el cambio al utilizar tecnoecología en sus lavados. A
diferencia de antes, normalmente la ropa muy sucia, sólo necesita una
pequeña cantidad de detergente o ninguno en absoluto.
La mayoría de las lavadoras de carga superior debe utilizar un generador de un
modelo de alto nivel de ﬂujo, pero las lavadoras de carga frontal (doméstica)
un modelo de ﬂujo inferior. Algunas lavadoras de carga superior requieren un
modelo de bajo ﬂujo. Si el modelo de alto ﬂujo se usa en una lavadora que
tiene una tasa de llenado baja, no habrá burbujas y el rendimiento del
generador disminuirá excesivamente, en caso de suce derle esto, consulte al
fabricante para el cambio de equipo por el modelo adecuado.

¿Funciona el generador con todo tipo de agua?
El generador de tecnoecología trabajará con todas las calidades de agua,
de forma que cuanta mayor calidad tenga esta agua de alimentación mejor
serán los resultados que usted obtenga, si utiliza agua dura, se recomienda
un ablandador de agua y la eliminación del cloro mejorará el rendimiento de
la unidad. Además, si el agua tiene un alto contenido de hierro se
recomienda un pre-ﬁltro especialmente diseñado para eliminar el hierro.
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¿Qué partes tendrán que ser sustituidas en el generador?
El generador debería funcionar mucho tiempo sin necesidad de piezas de
repuesto. Si, después de algún tiempo, se observa una disminución de la
eﬁcacia del generador, por favor, contacte con nosotros para su reparación.

Cualquier preﬁltro puede utilizarse en conjunción con su generador
y tendría que ser sustituido de acuerdo con la longevidad que el fabricante
recomiende.

En cuanto a su utilización en lavadoras:
¿Las manchas difíciles han de ser tratadas previam
ne
te antes
del lavado?
Le recomendamos que siga el tratamiento de las manchas de la misma
manera. Sin embargo, para ropa de suciedad normal, el generador le
permitirá utilizar menos detergente o nada de det ergente en los lavados
normales.

¿Funcionará el generador con lavadoras comerciales?
El generador funcionará con todo tipo de lavadoras, siendo de vital
importancia la elección del modelo acorde con su lavadora. Para ello usted
deberá consultar al fabricante, o el asesor técnico adecuado.
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12. Advertencias
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!
No coloque el generador cerca de sustancias como la gasolina, el aceite o
cualquier sustancia de carácter inﬂamable, ya que al tratarse de una
máquina eléctrica podría acarrear graves consecuencias.
La apertura de la máquina solamente puede ser llevada a cabo por
personal autorizado y debidamente cualiﬁcado por Econovedades IDi.
Ha de tenerse especial consideración a la hora de s u manipulación,
apertura, montaje y reparación, contando en todo momento con que se
está trabajando con una máquina eléctrica, con los riesgos que ello
conlleva.
Debe ser instalado por personal correctamente cualiﬁcado.

Requisito especial
El agua de entrada a la máquina ha de ser debidamente tratada mediante los
componentes auxiliares necesarios, entre los que destaca el ﬁltro de partículas,
contado en todo momento que el funcionamiento de la máquina será más
adecuado en el caso de ubicarse en un ambiente ventilado y seco en la medida
de lo posible.
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