
 

ODOR STOP (Español) 
 

ONA Odor Stop – Compacto. Silencioso. Discreto.   
 
ONA Odor Stop ha sido diseñado para proporciona importante control de olores al mismo tiempo 
que se encuentra fuera de su camino.   Odor Stop tiene un perfil bajo y puede adherirse, por 
medio de su adecuado soporte de montaje, a cualquier pared o superficie vertical.   
ONA Odor Stop requiere una fuente de energía estándar de 100-240 volts y cuenta con puertos 
de 2 - 4" (salida) para instalarlo con facilidad en sistemas de ventilación.  Odor Stop cuenta con 
un abanico de velocidad variable para distribuir ONA con un flujo de aire hasta de 225 pies 
cúbicos por minuto (PCM).  Proporciona neutralización de olores para un cuarto de hasta 10,000 
pies cuadrados. 

 
 

       ONA Odor Stop es diseñada para encajar 
             el ONA Gel - jarra de 4 litros (dejado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO – SEGURIDAD - MANTENIMIENTO – 
ESPECIFICACIONES 

 
 

ODOR STOP neutraliza los olores en habitaciones de hasta casi 950 m2. El bote de GEL de 4 l 
de Odorchem dura entre 4 y 6 semanas, dependiendo de los niveles de temperatura y humedad 
de la habitación, y de la configuración del caudal de aire de ODOR STOP. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Utilice ODOR STOP únicamente en superficies niveladas, para evitar que entre GEL en el 

ventilador. Quite la tapa del bote de 4 litros (1 galón) de ONA Gel. Enrosque el recipiente de 
gel de 4 l en la base de la unidad ODOR STOP.  

2. Conecte la unidad ODOR STOP a un enchufe de 100 V/240 V con toma de tierra y llévela a 
la posición «High» para obtener el máximo caudal de aire, de 6,4 m3/min. (225 cfm), o 
ajústela según el nivel deseado de control del olor. 

3. Cuando se haya reducido la cantidad de GEL hasta menos de 2,5 centímetros desde el 
fondo, sustituya el bote de GEL. Agite el GEL cada semana para mantener una buena tasa 
de evaporación. 

 
 
 
 

Este manual contiene advertencias de seguridad importantes e instrucciones de uso. 
Léalo antes de usar la unidad y guárdelo para consultas futuras. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
 
La unidad ODOR STOP dispone de un enchufe con toma de tierra con tres terminales. Se debe 
enchufar en una toma de corriente adecuada. La unidad se ha diseñado para que funcione con la 
corriente normal de un hogar, es decir, corriente alterna de 60 Hz, 100 V-240 V.   
 
• No introduzca nunca la unidad ODOR STOP en el agua: riesgo de descarga eléctrica.   
• Deje siempre la unidad ODOR STOP en posición horizontal para evitar derrames e 

inmersión del motor. 
• Conecte la alimentación a una toma de corriente adecuada. Asegúrese de que todos los 

cables eléctricos y prolongadores sean de tamaño adecuado y estén correctamente aislados.  
• No permita que se tape la parte posterior de la unidad con papel u otros materiales sueltos.  
• No coloque nunca la unidad ODOR STOP sobre polvo, arena o papel suelto. Estos 

materiales podrían ser arrastrados a la entrada de aire durante el funcionamiento y causar 
daños graves al motor.   

• No intente nunca reparar ni limpiar la unidad ODOR STOP mientras esté enchufada a la 
corriente eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica o lesiones. 

• No pruebe nunca el ventilador con alambre u otros instrumentos mientras la unidad está en 
marcha.  

 
MANTENIMIENTO 
 
• La unidad se debe mantener limpia.   
• Revise cada semana el nivel de GEL en el recipiente de 4 l.  
 
ESPECIFICACIONES 
 
Peso 6,6 kg  (14,5 lb) 
Peso cargado 12 kg (25 lb) 
Capacidad del recipiente 4 litros (1 galón) 
Salida 6,4 m3/min. (225 pies cúbicos por minuto) 
Consumo eléctrico hasta 42 vatios 
Corriente 100-240 Volt 
Ciclo 60 Hz 
 
NEUTRALIZACIÓN DEL OLOR 
 
ODOR STOP SOLO puede utilizarse con productos de Odorchem. Los productos de Odorchem 
no se limitan a disimular los olores, sino que se ligan a las moléculas molestas y las vuelven 
inodoras. Los ingredientes activos son una mezcla de 44 aceites esenciales y compuestos 
derivados de plantas, originarios de Australia y Asia. Los productos de Odorchem neutralizan un 
amplio espectro de olores. Los productos de Odorchem son seguros y biodegradables, y se han 
diseñado para ser utilizados en cualquier ambiente. 
 
PARA USAR CON EL GEL ONA DE ODORCHEM 
 
Todos los productos de Odorchem se han diseñado científicamente, carecen por completo de 
toxicidad y son absolutamente seguros para el medio ambiente. Han demostrado su eficacia 
para neutralizar prácticamente cualquier olor permanentemente.   
 
Algunas aplicaciones en las que ODOR STOP ha conseguido neutralizar olores son: 
 
Viviendas de animales, habitaciones de hotel, transporte refrigerado, transporte de animales, 
cocinas, restaurantes, auditorios, lavanderías, mataderos, talleres de reparación de vehículos, 
vestuarios, almacenes, carnicerías, habitaciones de moteles, bodegas, gallineros y granjas 
avícolas, enfermerías, áreas de depósito de residuos, clubes, talleres de pintura, zonas de 
depósito de fangos, zonas de fumadores, granjas de cerdos, zonas de almacenamiento de 



  
 
 

residuos, perreras, estaciones de transferencia de residuos, sistemas de drenaje, aseos 
públicos, plantas de producción de levadura, mercados de pescado, pubs y bares, plantas de 
procesamiento de alimentos, funerarias, invernaderos, gimnasios. 
 
GARANTÍA 
 
• Garantía limitada de un año   
• La garantía limitada cubre los defectos de los productos y de mano de obra. No cubre los 

daños físicos o el desgaste debido al uso normal. 
• Se requiere el justificante de compra original.  

 


