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Quiénes somos  
 

     
 

Somos un grupo de profesionales joven e inquieto, 
con más de 15 años de experiencia en el mundo del 
ozono. la hostelería y los tratamientos de agua, con 
un departamento de servicio técnico propio para uso 
doméstico e industrial.

Estamos a la vanguardia en las innovaciones y exigen-
cias del mercado. Nuestra máxima es ofrecerles un 
tratamiento personalizado a sus necesidades, con el 
fin de que disfruten de la mejor calidad de vida, tanto 
en su domicilio como en su negocio.
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¿Qué es el Ozono?
El OZONO es el agente más oxidante (después del flúor) del 
que dispone el hombre. Siendo además un decolorante 
muy efectivo y un potente destructor de gérmenes. Mata 
bacterias y hongos con mayor rapidez que el cloro.
El efecto desodorante del OZONO (O3) se debe a que des-
truye las sustancias de las cuales emanan los malos olores. 
Debido a las ventajosas propiedades del OZONO, ha mar-
cado un incremento en su utilización en el mundo entero. Su 
utilización industrial en la purificación de aguas potables se 
conoce desde hace más de 100 años (sin haberse registrado 
accidente alguno). Debido a la gran capacidad destructora 
(oxidante) del O3 y por la rapidez en que se disgrega su 
tercer átomo volviéndose oxigeno (O2) es empleado con 
absoluta seguridad, con óptimos resultados e infinitamente 
más confiables que los obtenidos con otros productos 
químicos.

Diferentes decretos y normas Españolas nos garantizan el 
agua ozonizada como desinfectante en el agua y/o aire y su 
utilización en los productos alimentarios, tanto en produc-
ción como en elaboración. Resolución del 23 de abril de 
1984, de la subsecretaría por la que se aprueba la lista de 
aditivos y coadyuvantes tecnológicos. Real decreto 
140/3003 de 7 de Febrero, por el que se establecen los 
critierios sanitarios de calidad del agua para el consumo 
humano. Norma española UNE-EN 1278:1999 de productos 
químicos utilizados en el tratamiento de agua para el consu-
mo humano: Ozono, transposición de la norma Europea EN 
1278 de Septiembre de 1999. Norma española UNE 
400-201-94: recomendaciones de seguridad en generado-
res de ozono para tratamiento de aire. Real Decreto 
168/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la regla-
mentación.

"Una 
ecología 
saludable 
es la base 
para una 
economía 
saludable" 
CLAUDINE SCHNEIDER

02



03

Aplicaciones del Ozono en 
Cocinas
Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene 
alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 
garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, mante-
niendo el resto de cualidades que les son propias, con espe-
cial atención al contenido nutricional.
Los microorganismos están presentes en el ambiente (agua, 
suelo, aire,etc.) y en todos los seres vivos (plantas o anima-
les). La contaminación  de alimentos se produce desde cual-
quiera de estas fuentes, y las operaciones de procesado y 
distribución proporcionan nuevas posibilidades de contami-
nación.
Para evitar contaminaciones alimentarias, es indispensable 
que las cocinas mantengan no solo unas condiciones de 
limpieza adecuada, sino también de higiene idónea. Gracias 
a la limpieza con ECO-Advance también garantizamos esta 
área.
Con el tratamiento de Ozono eliminamos totalmente los pro-
ductos químicos de nuestra cocina obteniendo una gran 
mejora y tranquilidad a la hora de manipular nuestros 
alimentos, conseguimos una limpieza y desinfección total, 
inalcanzable con cualquier otro sistema de limpieza. Total-
mente respetuoso con el medio ambiente, generando resi-
duo cero.

- Frutas y Verduras: Con el tratamiento de ozono consegui-
mos varios beneficios con las frutas y verduras: eliminación 
de pesticidas y bacterias del transporte y almacenamiento. Al 
mismo tiempo detendrá el proceso de maduración sin afec-
tar al sabor ni al olor de los productos.
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- Carnes y Pescados: Rociando nuestras carnes o pescados 
con el agua ozonizada eliminamos las bacterias suprimiendo 
el mal olor y rompemos el proceso de putrefacción. De este 
modo mantendremos durante más tiempo nuestras carnes y 
pescados para el consumo en óptimas condiciones.

- Contaminación cruzada: Eliminamos dicho problema, con 
los productos de consumo en crudo o con la manipulación 
de estos. Con el mismo sistema de eliminación de bacterias 
y microbios patógenos siendo totalmente inocuo para nues-
tra salud.



- Desengrasante Natural: Alto poder desengrasante, al 
mismo tiempo cuidando de nuestra piel y eliminando los pro-
blemas de nuestra salud debido a los productos químicos. 
Desinfectando y esterilizando nuestra cocina y nuestros 
alimentos.

- En el Lavavajillas: Le damos la opción de conectar nuestro 
sistema de Ozono a su lavavajillas para la limpieza y desinfec-
ción sin usar ninún detergente. Quedando la vajilla totalmen-
te limpia y desinfectada. Con un gran ahorro energético ya 
que el lavado se realiza en agua fría.
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Ventajas Económicas
- Reducción drástica en la factura de compra de detergentes 
y todo tipo de productos de limpieza: limpia-cristales, quita 
grasas, limpia muebles, anti-cal, lejías...
- Reducción del consumo energético, ya que los programas 
a utilizar son más cortos y máximo a 40 grados.
- Disminución de las bajas laborables, causadas por alergias 
provocadas por los componentes químicos.
- El hecho de eliminar la utilización de productos químicos, 
nos convierte en un negocio ecológico. 



www.ecoadvance.es

      876 768 008


