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ENERGIA ON (Guía referencial para usos de Ozono) 
 Aplicación Tiempo Método de aplicación y eficacia 

 

Remueve pesticidas 
en la superficie de 
frutas y vegetales 

10 Minutos

1. Colocar las frutas y vegetales en un 
recipiente con agua 
2. Colocar una piedra difusora en un 
recipiente conectada al generador de 
ozono 
3. Encender el equipo por 10 minutos 
4. Después purificar, los pesticidas 
habrán sido descompuestos  
Nota: No usa recipientes de aluminio. 

 

Descompone los 
remanentes de 

hormonas y 
antibióticos en la 

carne 

10 minutos

1. Colocar la carne en un recipiente con 
agua 
2. Colocar una piedra difusora en un 
recipiente conectada al generador de 
ozono 
3. Encender el equipo por 10 - 15 min.  
4. Después purificar, las hormonas y 
antibióticos habrán sido 
descompuestos  

 

Remueve virus 
biológicos en las 

mariscos 
5 minutos 

1. Colocar los mariscos en un 
recipiente con agua 
2. Colocar una piedra difusora en el 
recipiente conectada al generador de 
ozono 
3. Encender el equipo por 3 - 5 min.  
4. Después purificar, hepatitis y otros 
virus habrán sido eliminados. Además 
tendrá un sabor delicioso. 

 

Remueve olores en 
habitaciones, 

cocinas y baños 
(20m² en 20 min) 

1 min / m² 

1. Cierra puertas y ventanas 
2. Asegúrese que no haya nadie en 
la habitación 
3. Encienda el equipo y salga de la 
habitación 
4. Una vez finalizado el tiempo 
configurado, espere 30 minutos para 
ingresa nuevamente a la habitación 
5. Abra puertas y ventanas

 

Remueve el  
formaldehído y 

tolueno en casas 
nuevas 

20 min  
3 a 5 veces 
al día 

1. Cierra puertas y ventanas 
2. Asegúrese que no haya nadie en 
la habitación 
3. Encienda el equipo y salga de la 
habitación 
4. Una vez finalizado el tiempo 
configurado, espere 30 minutos para 
ingresa nuevamente a la habitación 
5. Abra puertas y ventanas

 

NOTA: Los tiempos definidos en esta guía son solo referenciales y dependerán de las 
condiciones ambientales y de uso. 
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ENERGIA ON (Guía referencial para usos de Ozono) 
 Aplicación Tiempo 

Método de aplicación y 
eficacia 

 

Quita el mal aliento, 
previene la 

peritonitis y el 
sangrado de las 

encías 

5 minutos 

1. Colocar agua en una taza 
2. Inyectar ozono al agua con la 
piedra difusora por 5 minutos 
3. Use el agua con ozono para lavar 
sus dientes 

 

Mantener frescas 
frutas y vegetales 

 5 minutos 

1. Coloque las frutas o verduras 
dentro de una bolsa de plástico 
2. Ozone el interior de la bolsa con 
el tubo por 5-10 minutos 
3. Selle la bolsa 

 

Añade oxígeno al 
agua, remueve 

bacterias y 
previene la 

enfermedad de los 
peces en acuarios 

5 minutos 
(Dependiendo 
del volumen 
de agua) 

1. Colocar el tubo dentro de la 
pecera por 5-10 min una vez al día 
(dependiendo del volumen de agua) 
NOTA: Consulte a Energia On para 
determinar el tiempo de exposición 
exacto para su pecera. 

 

Esteriliza y 
desodoriza la ropa 
interior o de bebe 

10 minutos 

1. Coloca el tubo de ozono en un 
recipiente con agua 
2. Remojar la ropa en el agua por 7-
10 min.  
3. Lave la ropa de forma normal 
Este proceso matara las baterías 
presentes en la ropa. 

 

Elimina la caspa en 
el cabello y alivia la 

picazón 
10 minutos 

1. Calentar agua en un recipiente  
2. Colocar una piedra difusora 
conectada al generador de ozono 
por 10 minutos 
2. Use el agua con ozono para lavar 
el cabello 

 

Limpieza facial 
(quitar maquillaje, 
blanqueamiento y 
remoción de acné) 

5 minutos 

1. Colocar agua en un recipiente 
2. Inyectar ozono al agua 
directamente con el tubo por 5-10 
minutos 
3. Use el agua con ozono para lavar 
su cara 

 

Tratamiento de 
enfermedades de la 
piel, hongos y tiña 

15 minutos 

1. Colocar agua en un recipiente 
2. Inyectar ozono al agua 
directamente con el tubo por 15 
minutos 
3. Use el agua con ozono para lavar 
sus pies, manos y cuerpo. 

 

NOTA: Los tiempos definidos en esta guía son solo referenciales y dependerán de las 
condiciones ambientales y de uso. 
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ENERGIA ON (Guía referencial para usos de Ozono) 
 Aplicación Tiempo Método de aplicación y eficacia 

 

Remueve olores en 
el refrigerador 

10 minutos

1. Colocar el tubo dentro del 
refrigerador por 10 min. 
Este proceso removerá los olores y 
extenderá la duración de los alimentos 

 

Agua pura para 
consumo (elimina 

impurezas, metales 
pesados, bacterias) 

Incrementa el 
oxigeno 

10 min. 
(10 Kg.) 

1. Colocar agua en un recipiente 
2. Inyectar ozono al agua directamente 
con el tubo por 5-10 minutos 
3. Deje reposar por 30 minutos en un 
recipiente tapado 
4. Beba el agua o utilícela para cocinar 

 

Purificación de aire 
en autos (limpieza 

del sistema de 
ventilación) 

15 minutos

1. Cierra puertas y ventanas 
2. Asegúrese que no haya nadie en 
el interior del vehiculo 
3. Encienda el equipo y salga del auto
4. Una vez finalizado el tiempo 
configurado, espere 30 minutos para 
ingresa nuevamente al auto 
5. Abra puertas y ventanas 

 

Desinfección y 
desodorización de 

mascotas 
30 minutos

1. Colocar agua en un recipiente 
2. Inyectar ozono al agua directamente 
con el tubo por 30 minutos 
3. Use el agua con ozono para lavar a 
su mascota 
También puede purificar su casa 

NOTA: Los tiempos definidos en esta guía son solo referenciales y dependerán de las 
condiciones ambientales y de uso. 

  
Antes de utilizar cualquier equipo generador de ozono es necesario leer 
completamente su manual de operación, puesto que el Ozono puede ocasionar 
problemas de salud si no se opera en forma segura y correcta. 
 
Si se inhala ozono por sobre el nivel de concentración segura (inferior a 0.1 ppm), puede 
ocasionar serios daños al sistema respiratorio, por lo cual cuando se ozonifique una 
habitación es absolutamente necesario esperar 30 minutos antes de hacer ingreso a 
esta nuevamente. 

 
Cada vez que un equipo de ozono este purificando una habitación, las personas y 
animales deben abandonar el lugar.  Además, la habitación debe estar completamente 
cerrada, de modo de evitar que alguien pueda ingresar a ella (sobre todo mascotas). 

 


