
Quizá hayas oído hablar del oxígeno activo y sus propiedades. Su 
uso (aplicado sobre todo al agua), comenzó siendo muy habitual 
en hoteles y hospitales. Esto se debe a sus propiedades limpiantes. 
Ahora te brindamos la posibilidad de disfrutar en tu propio hogar 
de una limpieza sin igual. 

Con el nuevo equipo OKO OZEAN PLUS tendrás acceso a agua tra-
tada con oxígeno activo de forma ilimitada; para tu lavadora, lava-
vajillas, baños y cocina… ¡e incluso podrás lavar a tus mascotas!

Es importante destacar que OKO OZEAN PLUS no utiliza elementos 
químicos, ni nocivos para el medio ambiente. Con su uso estarás 
contribuyendo a un ahorro energético y una mejora en la sosteni-
bilidad del planeta.

Escribamos el futuro juntos; ¡por un futuro más lim-
pio y próspero!

FUNCIONAMIENTO
Siguiendo un procedimiento similar al llevado a cabo por la natu-
raleza (principio de magnetización; primero aplicado al agua del 
grifo y después mezclado con oxígeno activo) el agua que usas a 
diario para la limpieza del hogar estará dotada de propiedades de-
purativas y beneficiosas para una limpieza más plena.

Su funcionamiento es sencillo e intuitivo:

1. Se magnetiza el agua del grifo.

2. Se mezcla el agua magnetizada con oxígeno activo e iones de plata.

3. Utilice las propiedades del agua tratada para la limpieza de su hogar.

¡TU ROPA,  MEJOR QUE NUNCA!
Aplicada en tu lavadora, el agua tratada con oxígeno activo con-
sigue resultados increíbles. Cada vez que hagas la colada estarás 
contribuyendo a una mejor eliminación de elementos nocivos que 
pueda haber en los tejidos. 

Especialmente recomendable a personas con molestias en la piel.
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Además, gracias a las propiedades que el tratamiento confiere al 
agua, tu ropa lucirá mejor; colores más intensos, blancos más blan-
cos…También te ayuda a eliminar los olores propios del uso, o la 
humedad. ¡Sin detergentes, ni suavizantes!

CALIDAD LUFTHOUS®

Tras años de trabajo y esfuerzo, hemos demostrado ser un referen-
te de innovación, compromiso y calidad.

Cada uno de nuestros dispositivos es fruto de numerosas investi-
gaciones y de concienzudos trabajos de campo. Solo así, podemos 
garantizar que disfrutes en tu propio hogar de prestaciones fabulo-
sas y ventajas con las que antes solo podíamos soñar.

Todo esto no sería posible sin tu confianza. Gracias a ti, nuestro pro-
yecto crece y avanza en la dirección adecuada.

¿Cuál es nuestro principal objetivo?; tu satisfacción. Por ello te 
agradecemos una vez más el apoyo y la confianza depositada en 
cada uno de nuestros proyectos.

Por un futuro juntos. Por un futuro mejor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre OKO OZEAN PLUS

Modelo G3

Electricidad Entrada: AC 100-240V/50-60Hz

Salida: DC 12V 3A

Presión del agua 0 psi ~100 psi

Temperatura de funcionamiento Con agua fría o caliente hasta 40o 

Dimensiones del producto: 47x23,8x8 cm

Peso neto 3 kg aprox


