
La limpieza de tu hogar es un proceso cotidiano de máxima impor-
tancia. Para llevarla a cabo solemos usar productos que contienen 
agentes químicos y nocivos, para ti y el entorno que te rodea.

En Lufthous® destacamos por el uso innovador de elementos ori-
ginarios. Te presentamos nuestra última propuesta; OKO OZEAN.

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.

Innovación en tu hogar de la mano de Lufthous®.

LA NUEVA SOLUCIÓN DE LIMPIEZA
El oxígeno activo es un desinfectante natural, no genera residuos y 
aplicándolo al agua que usas, ayudas a disminuir potencialmente 
las sustancias nocivas a las que podrías exponerte a diario.

Su eficacia para la limpieza lo convierte en un utensilio imprescin-
dible en tu hogar.

DESARROLLO EN ARMONÍA CON EL 
MEDIO AMBIENTE
El agua es un elemento indispensable, no solo para los seres hu-
manos, sino también para el resto de los seres que nos rodean. El 
equipo OKO OZEAN se ha llevado a cabo siguiendo un meticuloso 
protocolo, con la finalidad de llevar a cabo un producto innovador 
y respetuoso con el medio ambiente.
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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.
LIMPIEZA GENERAL PARA EL HOGAR.

COMPROMÉTETE CON EL MEDIO AMBIENTE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre OKO OZEAN

Modelo P01

Electricidad Entrada: AC100-240V/50-60Hz

Salida: CC 12V 3A 36W

Presión del agua Mínimo: 20 PSI;

Máximo: 100 PSI

Temperatura de funcionamiento 0o~40o

Dimensiones 36,7cm x 27,7cm x 8,9cm

Peso neto 1,90 KG


