
Guía de Ensamble

Lista de partes
1. Láminas base: 2 und
2. Platinas: 2 und (Parte 

inferior de la torre)
3. Tornillos: 4 und
4. Llave bristol: 1 und

a

A continuación se presenta el listado de partes y orientación 
de pasos para ensamblar fácilmente la base metálica de su 
torre
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Pasos
1. Reconozca la identificación 

de láminas con platinas.
2. Con la ayuda de la llave 

bristol instale los tornillos de 
cada lámina para acoplarlas 
con las platinas.

3. Asegúrese que el lado de 
las láminas con las gomas 
antideslizante queden hacia 
abajo. 

4. Levante la torre y verifique 
que haya quedado firme.
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3. Ponga el equipo en un lugar seguro (sobre una superficie 

plana y estable (ojala en el piso de la habitación) y 
ubiquelo en un lugar estratégico donde no quede cubierto 
por otros objetos que puedan interrumpir las salidas.

4. Cierre ventanas y puertas del espacio que va a 
desinfectar, esto ayudará a que el ozono permanezca más 
tiempo en sitio y aumentará su poder desinfectante.

5. Conecte la torre a la corriente y enciéndala accionando el 
temporizador previamente configurado. (Ver instrucciones 
de configuración del temporizador)

6. Salga del lugar inmediatamente y cierre la puerta (en lo 
posible coloque un aviso "No Entrar, Desinfección con 
Ozono").

7. Es necesario que haya suficiente ozono en el aire para 
que sea efectivo, así que sólo apague la torre cuando 
haya pasado el tiempo programado previamente en el 
temporizador, luego espere aproximadamente 15 minutos 
más para entrar al lugar, en lo posible hágalo cubriendo 
sus ojos, nariz y boca con monogafas y tapabocas. Esto 
con el fin de evitar la inhalación de gas que pudiese haber 
quedado en el ambiente.

8. (Apague) y/o desconecte el equipo. 
9. Ventile la habitación, abriendo ventanas y puertas (Esto 

permitirá eliminar el Ozono restante en pocos minutos y 
así usted y el personal podrán volver a ocupar el lugar).

10. Lleve la torre a la siguiente habitación y repita las 
instrucciones desde el paso 1.

Base metálica

Instrucciones de configuración de temporizador

Instrucciones de uso
Desinfección ambiental

Torre de Ozono

1. Asegúrese de que el lugar que va a desinfectar esté 
despejado de personal y libre de elementos delicados 
como plantas

2. Retire del lugar cualquier tipo de producto químico 
que pudiera tener contacto con el gas ozono (aceites, 
thinner, cloro, alcohol, etc).

Advertencias
El Ozono es un gas natural que tiene múltiples beneficios 
como la desinfección, eliminación de virus, bacterias 
presentes en el aire, la desodorización, entre otros; pero que 
para ser efectivo debe ser usado de la manera correcta y así 
evitar cualquier perjuicio sobre nuestra salud.
Por lo anterior, es de suma importancia leer las siguientes 
advertencias:

1. Siga las instrucciones de uso, no las escatime.
2. No permita que al usar la torre generadora de ozono 

hayan personas en el lugar
3. Inhalar altas concentraciones de ozono y por 

tiempos prolongados, puede causar irritación en los 
ojos, la nariz y puede ser nocivo para los pulmones, 
por lo que por su seguridad es importante que al 
contacto con el ozono usted porte monogafas y 
tapabocas

1. Si es la primera vez que usa el temporizador presione la 
tecla (Reset) para reiniciar la configuración.

Paso Tecla Programación

1 Presione P Configurar tiempo ON 1 (1 
en pantalla)

2 Presione 
H+/M+

Configuración de horas y 
minutos de encendido u 
ON 1

3 Presione D+ Seleccionar los días de la 
semana Lu a Vi, Lu a Sa, 
Sa y Do, Lu a Mi, Ju a Sa, 
Lu Mi y Vi, Ma Ju y Sa, o 
diferente todos los días

4 Presione P Configurar tiempo OFF 1 (1 
en pantalla OFF)

5 Presione 
H+/M+

Configuración de hora y 
minutos de apagado  

6 Presione D+ Si se desea la misma 
configuración todos los 
días no presione esta tecla

7 Repita los 
pasos 2-6

Configurar tiempos 
ON/OFF 2-16

8 Presione Terminar

1.
2. El temporizador se encuentra en modo 24 horas. Si 

desea cambiarlo al modo de 12 horas, presione la 
tecla “  “ por 5 segundos. En la pantalla LCD se 
mostrará el marcador de AM. 

3. Programar: Ajustar los modos On y OFF al mismo 
tiempo, se tienen 30 segundos para controlar la 
alerta.



Escanee el siguiente Código QR con su celular 
para visualizar y descargar la siguiente 
documentación:

● Preguntas frecuentes sobre ozono
● Ficha técnica Torre OZ-19
● Carta de garantía Torre OZ-19
● Manual de Usuario - Torre OZ-19
● Manual del temporizador

Para soporte e información adicional comuníquese 
a través de los siguientes canales:
Tel. 57 (1) 520 1788
Cel. (57) 313 579 8722
soporte@sionsoluciones.com
www.sionsoluciones.com

MANUAL DE 
USUARIO

TORRE DE 
OZONO

 
OZ-19

4. Configuración de pulso: (Marca “P” en la parte 
inferior izquierda del LCD)

Paso Tecla Programación

1 Presione 
H+&M+

Entrar a la opción 
pulso

2 Presione 
&H+/M+

Configurar rango de 
timepo de pulso 
1seg-59min 59seg

3 Presione      
&MANUAL

Configurar el rango de 
tiempo de pulso

4 Presiones P Ingrese configuración 
encendido u ON

5 Presione 
H+/M+

6 Presione D+

7 Repita los 
pasos 2-6

8 Presione 
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