
Protección contra el Coronavirus
Simple, verde, seguro y efec�vo: ¡solo agregue agua!

iClean mini
El nuevo iClean ™ mini convierte el agua del grifo en un limpiador y 
desinfectante seguro y efec�vo que funciona más fuerte que el 
blanqueador y el peróxido de hidrógeno, sin los olores peligrosos o 
los residuos químicos tóxicos que vienen con los productos quími-
cos de limpieza tradicionales.

Limpie Naturalmente
Simplemente llene con agua potable, presione el botón de 
encendido y el iClean™ mini convierte el agua en un potente 
oxidante que permite limpiar y desinfectar  en cualquier 
lugar, en cualquier momento.

MATA AL 99.999% 
DE LOS GÉRMENES

ESCANEA 
EL CÓDIGO PARA 
MÁS INFORMACIÓN 
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Protección contra el Coronavirus
Simple, verde, seguro y efec�vo: ¡solo agregue agua!

iClean mini
100% seguro y INOCUO,  no dañará los ojos o la piel si se salpica accidentalmente
Mata el 99.999% de los gérmenes, bacterias y virus, entre los principales: E. Coli, Salmonella, 
Listeria, SARS-CoV- 2 (coronavirus), virus de la influenza A (H1N1), el virus del sarampión y el 
virus respiratorio sincicial), con un �empo de permanencia de un minuto simplemente u�li-
zando Agua Corriente Ozonificada por el disposi�vo iClean mini™.  *Información Cer�ficada

Elimine rápidamente la suciedad, manchas, olores, moho, hongos y pes�cidas que puedan 
tener frutas y verduras. 
Ahorre �empo y dinero al no comprar limpiadores químicos, desinfectantes y desodorantes.

El depósito es fácil de llenar tan solo con agua potable 
para una limpieza duradera.
Mantenga seguros los lugares donde vive, trabaja y 
juega
Clasificación SDS = 0-0-0

Tres simples pasos
Fácil de usar:

CARGAR LLENAR EL CONTEDOR CON AGUA PULVERIZAR Y LIMPIAR
Completamente cargado en solo 
60 minutos. Tiene una duración 
aproximada de 600 aplicaciones 

por carga. U�liza cargador y 
tomacorriente estándar

El depósito QuickRelease se abre 
fácilmente. Use solo agua fría de la 

llave. Llenar completamente

Presione el botón de encendido para 
crear una solución oxidante. Limpia, 
desinfecta y desodoriza prác�camen-

te cualquier superficie dura. No 
requiere enjuague de residuos 
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Alta Tecnología
Rare, núcleo de diamante 

(tecnología Bluamec) 
genera 100 veces más 03 para 

obtener el máximo poder de 
limpieza y desinfección.

Ozono Acuoso 
Estabilizado

EL OAE ha sido cer�ficado como seguro por los principales organismos 
reguladores de todo el mundo y es seguro para su uso en los entornos más 

sensibles. Desde organismos gubernamentales hasta laboratorios de 
prueba independientes y organizaciones de sostenibilidad, el ozono acuoso 

estabilizado es una alterna�va segura y sostenible a los limpiadores y 
desinfectantes químicos tradicionales.
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