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LISTA	  DE	  MATERIALES	  
	  

Todo envió consista de los elementos siguientes: 

Item DENOMINACION Und  Ctd Nota 

1 Cable de alimentación Pza 1  

2 Smart Oz Cleaner : generador de 
ozono  Pza 1  

3 Fusible de repuesto Pza 1  

4 Manual de Instalación-Utilización Pza 1  
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RETROUVEZ	  NOTRE	  NOTICE	  EN	  FRANÇAIS,	  ANGLAIS	  ET	  ESPANGOL	  SUR	  NOTRE	  
SITE	  WEB	  

FIND	  THIS	  OPERATING	  MANUAL	  IN	  ENGLISH,	  FRENCH,	  SPANISH	  	  ON	  OUR	  
WEBSITE	  

NUESTRAS	  NOTICIAS	  SE	  ENCONTRAN	  TAMBIEN	  EN	  NUESTRA	  PAGINA	  WEB,	  EN	  
ESPAÑOL,	  INGLES	  Y	  FRANCES	  

www.saroul.fr	  
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SMART OZ CLEANER 

Generador de ozono  
Características 

 El tipo de modelo esta inscrito sobre el apara

Modelo	   SOC	  15	   SOC20	   SOC	  30	   SOC	  40	  

consumo	  de	  energía	   180	  w	   270	  w	   360	  w	   550	  w	  

tamaño	  de	  las	  placas	  
cerámicas(2)	  

90	  x	  110mm	  x	  
2	  	  

90	  x	  70	  mm	  x	  
4	  	  

90	  x	  110mm	  
x	  4	  	  

90	  x	  70mm	  x	  
8	  	  

Volumen	  de	  aire	  
m³/h	   170	  m³/h	   290	  m³/h	   340	  m³/h	   580	  m³/h	  

Oxigeno	  activo	   15	  g/h	   20	  g/h	   30	  g/h	   40	  g/h	  

Nivel	  	  de	  ruido	  (DB)	   45	  db	   47	  db	   45	  db	   48	  db	  

Tamaño	  (mm)	  
modelo	  móvil	  	  

166	  x	  225	  x	  
278	  mm	  

202	  x	  379	  x	  
215	  mm	  

332	  x	  225	  x	  
278	  mm	  

405	  x	  379	  x	  
215	  mm	  

Tamaño	  (mm)	  
modele	  fijo	  

120	  x	  300	  x	  
400	  mm	  

120	  x	  300	  x	  
400	  mm	  

200	  x	  300	  x	  
500	  mm	  

200	  x	  300	  x	  
500	  mm	  

Peso	   3.75	  kg	   6.2	  kg	   7.5	  kg	   13	  kg	  

Voltaje	  nominal	   Europe	  AC	  230-‐240V	  /	  50-‐60	  Hz	  
Amérique	  Latine/	  USA/Japan	  AC	  100-‐120V	  /	  50-‐60	  Hz	  
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ADVERTENCIA ! 
• Leer atentamente este manual antes de proceder a toda instalación y utilización 
de este producto.  
• Conectar solo a  un suministro de corriente correspóndanle  a su material con 
una conexión a la tierra.  
• Descarga eléctrica : asegurarse que el equipo esta en posición off antes de 
cualquier actuación de mantenimiento. Cualquier manejo inadecuado podría 
provocar daños físicos importantes. 
•  Por su seguridad, no almacenar ni usar producto químico volátil o inflamable 
incluso bajo la forma de vapor cerca del aparato. 
• No usar agua o producto liquido para limpiar el SOC.. 
• No usar el equipo si esta húmedo. 
• No trate de abrir el aparato, ninguno de los componentes pueden ser reparados 
por el operador ya que invalidara la garantía y podría causarle daños 
potenciales  
• ALTO VOLTAJE 6000V, Corriente residual en el interior del dispositivo. 
• No usar cerca del fuego o  piezas calientes. 
• Durante el funcionamiento, es normal oler una ligero olor de ozono.  
• En caso de riesgo de incendio, desconectar el generador de ozono. 

 
 

 

 
ADVERTENCIA 

 

RIESGO DE CHOQUE 
ELÉCTRICO 
 NO ABRIR 

ATENCIÓN 
PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NE QUITE LA CUBIERTA. 

NINGUNOS DE LOS ELEMENTOS PARA REPARAR  ADENTRO.  
POR REPARACIÓN CONSULTE AL PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO  

CORRIENTE RESIDUAL EN EL INTERIOR  

ATENCIÓN 
Esta	  unidad	  de	  producción	  de	  aire	  ozonado	  no	  esta	  un	  dispositivo	  médico.	  No	  parar	  o	  modificar	  programas	  
de	  tratamientos	  médicos	  con	  pretexto	  de	  usar	  el	  SOC.	  Concentraciones	  excesivas	  de	  ozono	  pueden	  
provocar	  una	  irritación	  de	  la	  mucosa	  o	  de	  las	  vías	  respiratorias.	  
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PREÁMBULO 

LEER Y SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  
 

Siempre cumplir con las  les precauciones elementarías de seguridad durante el 
uso del equipo. 
 

Para reducir el riesgo de lesiones: 
 

1. Conectar el generador de ozono como estipulado en las instrucciones de 
utilización. 

2. No inhalar eventuales humos del generador.. 
3. Prohibir el acceso al local durante la desinfección a cualquier persona y  

animal (sin repercusión sobre los acuarios). 
4. Hay que preservar esta manual en un lugar seguro y conocido y ponerlo a 

disposición del utilizador potencial  
 
El manual  se encontrá también en nuestro sitio web http://www.saroul.fr 

IMPORTANTE 
. 
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  INFORMACIONES GENERALES 
 

I. Introducción 
 

Este manual  presenta les instrucciones de instalación y utilización del equipo 
Smart Oz Cleaner. Se ajusta perfectamente a las aplicaciones de desinfección 
y tratamiento de aire y superficies. No es un equipo medico. No parar o 
modificar sus tratamientos  médicos con pretexto de usar el SOC. Una  fuerte 
concentración puede provocar síntomas respiratorios, razón por la cual se 
excluye presencia humana o animal (con excepción  de los acuarios) durante el  
proceso de desinfección. 
 Este  equipo destruye también los olores. 

 
II. Descripción 

 

Los productos de la serie están hechos con componentes de calidad y 
precisión, están concebidos para generar  un rendimiento máximo de ozono.  
Estas unidades se suministran completas con componentes de generación de 
ozono, una unidad de preparación del aire y un sistema de  traspaso de ozono , 
un reactor y una bomba de circulación.  
 

III. Garantía 
 

El equipo se vende con una garantía constructor de un ano  a partir de la fecha 
de entrega. La referencia completa marcada en el equipo  deberá precisarse 
para cualquier solicitud sobre el equipo.  
 
Todos los daños causados por una mala instalación o manipulación o por 
cualquier modificación (sin autorización previa por escrito del constructor) no se 
encuentran cubiertos por la garantía. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DEL MODELO FIJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Informaciones generales 

La instalación de este generador debe respetar la legislación local  y todas la 
reglamentación de seguridad relacionada a su sector de actividad. Si no tiene 
prescripción local, el generador de ozono debe instalarse de acuerdo con los 
requisitos de la ultima edicion del  National Electrical Code (NEC), American 
National Standards Institute (ANSI), ou National Fire Protection Association 
(NFPA) 70. 

II. Desembalaje 
el sistema de producción de ozono debe desembalarse con precaución y las 
distintas partes se ensamblan con mucho cuidado   
 
 

 

Generador de ozono  
ATENCION : para  les conexiones aire o gas, usar únicamente  las mangueras 
suministradas con el equipo o para nuestro servicio.  
 
NUNCA	  UTILIZAR	  MANGUERAS	  PARA	  AIRE	  COMPRIMIDO,	  	  LAS	  DIMENSIONES	  Y	  LOS	  MATERIALES	  
NO	  ESTAN	  ADAPTADOS	  PARA	  EL	  OZONO.	  
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III. Lugar de  instalación 

 
Las unidades fijas de producción de aire ozonado están diseñadas para ser fijas 
a la pared o al techo Las unidades deben  situarse con suficiente espacio para  
un mantenimiento fácil.  
 
La unidad no debe  situarse en un ambiente caliente (+ de 40° C / 104°F), con 
un baja grado en oxigeno o con una fuerte humedad. 

 

IV. Conexiones 
 

Cada unidad de producción fija de ozono esta desinada para la conexión de al 
mínimo un punto de entrega de ozono  gracias a un difusor o inyector o una 
salida con ventilación forzada. Un personal calificado realizara las 
correspondientes conexiones al equipo. Cunado el sistema esta correctamente 
instalado, fijado, las conexiones eléctricas  se realizaran como siguientes: 
 
Conexión  eléctrica: 
 

El cable eléctrico debe conectarse a la caja eléctrica (ver plan adjunto). Un corta-
circuito automático correctamente calibrado debe estar instalado previamente 
por el utilizador, en la cabecera de línea. 
 
La instalación debe estar protegida par un corta-circuito de tipo (GFCI) instalado 
segun las normas NEC ANSI/NFPA 70. Un electricista calificado instalara este 
cableado. Todas les conexiones eléctricas respetaran las normas locales. 
 

El modulo de producción de aire ozonado fijo debe estar  parametrizado en 
función del volumen y de la ventilación del local. 
El equipo funcionara con les autómatas de marcha y parada, según los 
requisitos del cliente.  
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V.  PLAN DE CONEXIONES DEL GENERADOR FIJO  
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VI. MAL FUNCIONAMIENTO 

 

Verificación de la producción de ozono 
 
 

 

 

 
Excepcionalmente ,puede ser necesaria de verificar la salida de ozono, 
desconectar la manguera a nivel del difusor en la ventilación del local. Si no se 
ole ozono, contactar nuestra servicio técnico.  

NUNCA COLOCAR LA SALIDA DEL TUBO CERCA DE LA NARIZ CUANDO 
FUNCIONA. 

SI A ENTRAR EN EL LOCAL, SE OLE UNA FUERTE OLOR DE OZONO , 
APAGAR EL EQUIPO Y ABRIR PUESTAS Y VENTANS .  
Alarma de seguridad  
 
El equipo incluye sensores y alarmas  que aseguran  el paro del funcionamiento 
si se comete un error o anomalía durante el funcionamiento normal (control de 
flujo et presión de ozono)  y la lámpara roja se prende. 

  

NO	  RESPIRAR	  EL	  OZONO	  CONCENTRADO,	  	  

UNA	  BAJA	  CONCENTRACION	  SE	  DETECTA	  A	  SU	  OLOR	  
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 INSTRUCCIONES PARA LA  INSTALACION DE UN 

EQUIPO MOVIL  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø  La instalación de este generador debe respetar la legislación local  y todas 
la reglamentación de seguridad relacionada a su sector de actividad. Si no 
tiene prescripción local, el generador de ozono debe instalarse de acuerdo 
con los requisitos de la ultima edición del  National Electrical Code (NEC), 
American National Standards Institute (ANSI), o National Fire Protection 
Association (NFPA) 70. 

Ø  Verificar la correspondencia del voltaje con el voltaje del equipo. 
Ø  Leer las instrucciones sobre el dispositivo de  programación. 
Ø  Hacer lo mas hermético posible al aire el local donde se instala el SOC. 
Ø  IMPERATIVO. Hacer funcionar el SOC FUERA de presencia  HUMANA y 

ANIMAL (, sin efecto sobre los acuarios) 
Ø  Instalar el  SOC lo mas alto posible (el ozono es mas pesado que el aire) 
Ø  Programar  y realizar el ciclo completo. 
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I. Arranque y control  
 

El sistema requiere un mínimo de mantenimiento y ajuste. 
Conectar la unidad a la tensión de alimentación en una tomacorriente adecuada: 
230 V o 110 V según el modelo. 
 
Modelo dotado de un control remoto: hacer la programación:  

1. Programación del  inicio deferido entre 0 hasta  300 minutos,  
2. Tiempo de desinfección : el equipo va producir aire ozonado después de 

una temporización de 20 et parara en función del tiempo predefinido, 
seleccionado en la programación (según el volumen del local) 

 

En régimen de funcionamiento, es normal oler  una muy bajo olor a ozono. 

 
II.     Mantenimiento 

 
A cada utilización del generador : la rejilla del filtro de aire debe ser controlada 
(la capacidad de ventilación  depende del nivel de ensuciamiento)  y se debe 
limpiar si necesario , quitarla, lavarla y secarla bien antes de reinstalarla. 
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III. Reparación 

 
Si el aparato no prende, verificar las etapas siguientes :   
 
 

1. El SMART OZ CLEANER sesta correctamente conectado?  
2. El aparato esta conectado con tierra para evitar todas 

descargas eléctricas  
3. Verificar el fusible : sacar el porta-fusible -  asegurarse que 

esta correctamente instalado y en buen estado. 
4. Si es necesario de reemplazarlo:, cambiar el antiguo por un 

nuevo. El fusible es de 2 Amp ( 32 mm ,0.79 inch).( ver fotos) 
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	   	  	  	  	  	  	  Declaración	  de	  conformidad	  de	  la	  CE	  	  

DECLARACION	  
a) Fabricante	  

 
 SAROUL SA 
 3 rue du courson 
 94320 THIAIS, Francia 
 Tel +33 (0) 1 46 86 52 92 
	  

b) Designación del producto	  
	  
	   Purificador	  de	  aire	  y	  superficies,	  Desinfección	  por	  ozono  SMART OZ 
CLEANER 
 

c) DIRECTRICES EUROPEAS:	  
	  

 El producto SMART OZ CLEANER es conforme a las  directrices 
europeas siguientes: 

 EN 55014-1 : 2006 +A1 : 2009+ A2 
 EN 61000-3-2 2014 
 EN 61000-3-3 2013 
  EN55014-2 :2015 
 
 La conformidad  con las directrices esta documentada según los 
estándares internacionales siguientes: 
                            ANBOTEK certificado reg : AT 0517060050.E 
 

SAROUL S.A 
  

Philippe Saroul 
Director general 
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CALENDARIO DE MANTENIMIENTO – CONTROL 
 

1. Limpieza del filtro, recomendado cada 3 meses  
2. Mantenimiento preventivo después de la garantía  

El constructor recomendá una verificación anual de su  aparato después de 
expiración de garantía.  
 
Control anual n+1: revisión por un técnico reconocido  competente por Saroul  
S.A+ medida bacteriana( antes y después tratamiento con el Smart Oz Cleaner, 
según protocolo No 27, ATPmètria) 

DATE ENTRETIEN 
EFFECTUE 

TAMPON SAROUL 
pour entretien année 
N+ 1 

Año 0 Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

garantía 

Año 1 Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

Revisión 

Año 2 Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

Revisión 

Año 3 Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

Revisión 

Año 4 Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

Revisión 

Año 5  Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 
Filtro : 

Revisión 
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OBSERVACIONES  COMPLEMENTARIAS 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 

Fecha : 
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         Ph. SAROUL 

         Director general 
 

 


