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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
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El Ozono en la Clinicas Dentales
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El Ozono es una forma inestable del oxigeno que contiene el 
aire, de hecho es un gas que se genera de forma natural en 
la atmósfera, producto de diversas condiciones climáticas y 
ambientales. Industrialmente se genera aplicando una 
tensión eléctrica suficiente para excitar el oxigeno convirtén-
dolo en ozono.
ECO-Advance es un generador de ozono u ozonizador elec-
troneumático que controla y regula de forma constante un 
volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión 
eléctrica suficiente para convertir el oxigeno que contiene 
dicho aire en mayor o menos medida, en ozono. Una vez 
generado el ozono, se distribuye y dosifica de forma cons-
tante para la aplicación a la cual se ha destinado. Como prin-
cipales características, el ozono es un gas con un gran poder 
desinfectante, desodorizante y oxidante, lo que hace que 
tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para trata-
mientos ambientales de higienización así como para trata-
mientos de agua. Al mismo tiempo la acción desodorizante 
del ozono es muy energica, debido a que actua sobre los 
diversos componentes volatiles organicos e inorganicos que 
puede contener el aire, y que son los causantes del olor.
El ozono destruye estos componentes volatiles por oxida-
ción, por lo que no enmascara los olores, sino que simple-
mente los destruye.
La misión del Ozono es la eliminación, en las clínicas denta-
les, de los agentes contaminantes que no forman parte del 
aire puro y lograr un ambiente lo más saludable e higiénico 
posible dentro de nuestras clínicas dentales.
El Ozono también realiza las siguientes acciones:
• Reduce el riesgo de contagio de enfermedades
• Desodoriza
• Evita la aparición de alergias
• Destruye rápidamente la mayor parte de los micro-
bios (estreptococos y colibacilos) así como las toxinas difte-
riana y tetanicas
• Elimina ácaros
• Disminuye la secreción nasal
• Previene las alergias respiratorias y la crisis de asma
• Previene la aparición de microorganismos

Gracias a todas estas características logramos un entorno 
aún más saludable para nuestros pacientes.
El servicio de excelencia en lasclínicas dentales para los 
pacientes sigue siendo prioritario para nosotros. 



04

El Ozono es una forma inestable del oxigeno que contiene el 
aire, de hecho es un gas que se genera de forma natural en 
la atmósfera, producto de diversas condiciones climáticas y 
ambientales. Industrialmente se genera aplicando una 
tensión eléctrica suficiente para excitar el oxigeno convirtén-
dolo en ozono.
ECO-Advance es un generador de ozono u ozonizador elec-
troneumático que controla y regula de forma constante un 
volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión 
eléctrica suficiente para convertir el oxigeno que contiene 
dicho aire en mayor o menos medida, en ozono. Una vez 
generado el ozono, se distribuye y dosifica de forma cons-
tante para la aplicación a la cual se ha destinado. Como prin-
cipales características, el ozono es un gas con un gran poder 
desinfectante, desodorizante y oxidante, lo que hace que 
tenga numerosas aplicaciones industriales. Tanto para trata-
mientos ambientales de higienización así como para trata-
mientos de agua. Al mismo tiempo la acción desodorizante 
del ozono es muy energica, debido a que actua sobre los 
diversos componentes volatiles organicos e inorganicos que 
puede contener el aire, y que son los causantes del olor.
El ozono destruye estos componentes volatiles por oxida-
ción, por lo que no enmascara los olores, sino que simple-
mente los destruye.
La misión del Ozono es la eliminación, en las clínicas denta-
les, de los agentes contaminantes que no forman parte del 
aire puro y lograr un ambiente lo más saludable e higiénico 
posible dentro de nuestras clínicas dentales.
El Ozono también realiza las siguientes acciones:
• Reduce el riesgo de contagio de enfermedades
• Desodoriza
• Evita la aparición de alergias
• Destruye rápidamente la mayor parte de los micro-
bios (estreptococos y colibacilos) así como las toxinas difte-
riana y tetanicas
• Elimina ácaros
• Disminuye la secreción nasal
• Previene las alergias respiratorias y la crisis de asma
• Previene la aparición de microorganismos

Gracias a todas estas características logramos un entorno 
aún más saludable para nuestros pacientes.
El servicio de excelencia en lasclínicas dentales para los 
pacientes sigue siendo prioritario para nosotros. 

Ozonoterapia Bucodental
El uso del ozono médico ha sido propuesto en odontología 
por sus propiedades antimicrobianas, desinfectantes y cica-
trizantes. Supone una alternativa válida en el tratamiento de 
complicaciones de tipo infeccioso, como la periodontitis y la 
periimplantitis. Es útil en la prevención de caries dental en 
fisuras de los primeros molares permanentes en niños. La 
aplicación de ozono después de extracciones dentales 
dismunuye los casos de complicaciones, como la alveolitis 
seca, que es la inflamación e infección del lecho óseo que 
queda abierto en el maxilar.

Es un método muy seguro de matar bacterias, hongos y virus 
en los tejidos humanos.

El ozono en odontología se utiliza para:
• Tratar el herpes labial en los labios y en las membra-
nas mucosas
• Tratamiento de las aftas
• Enfermedades periodontales
• Acelerar el proceso de curación de las heridas ya que 
el tejido se estimula

• Eliminar las bacterias de los conductos radiculares durante el tratamiento del conducto radi-
cular ( endodoncia ) lo que aumenta las posibilidades de éxito de este procedimiento ( las fístulas 
purulentas pueden ser tratadas durante una o dos visitas al dentista )
• El tratamiento de la alveolitis seca (una condición inflamatoria dolorosa que ocurre a veces 
después de la extracción del diente , cuando el coágulo se ha eliminado accidentalmente por un 
paciente )
• Facilitar y fijar la curación de los tejidos humanos blandos y duros
• Aceleran la cicatrización de los tejidos después de procedimientos periodontologicos
Debido a que el ozono mata todos los gérmenes responsables de la inflamación y el dolor, se reco-
mienda para casi todos los tipos de procedimientos dentales



Ventajas Económicas
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www.ecoadvance.es

      876 768 008


