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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.

Actualmente se extiende el uso del ozono en la producción 
de carnes para la limpieza y desinfección de maquinaria, 
utensilios de acero inoxidable, etc. Con el ozono se garanti-
za un producto de la máxima calidad (pues no afecta negati-
vamente a la carne) y el cumplimiento normativo de las 
empresas con respecto a seguridad alimentaria y a aspectos 
medioambientales impuestos por la UE.

El ozono no sólo desinfecta, sino que esteriliza completa-
mente las superficies eliminando todos los problemas pro-
pios de la aparición de hongos en las instalaciones. Su 
poder desinfectante de enorme eficacia tiene como único 
residual, el oxígeno, totalmente inocuo.

"Una 
ecología 
saludable 
es la base 
para una 
economía 
saludable" 
CLAUDINE SCHNEIDER
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Aplicaciones del Ozono en 
Pescados y Mariscos
El uso del OZONO en el manipulado, lavado y transporte del 
pescado, y finalmente en las cámaras frigoríficas de mayoris-
tas, pescaderías, marisquerías, y restaurantes, permite elimi-
nar las bacterías y microorganismos patógenos responsables 
de la descomposición y deterioro de la materia prima, elimi-
nando todo tipo de olores en las cámaras y ambientes de 
trabajo, y prolongando su conservación y frescor por más 
tiempo. 
El Ozono presenta una pequeña inversión que nos permitirá 
reducir los costes generados por pérdidas de productos 
contaminados o por utilización de productos secundarios 
para su desinfeccin o de grandes cantidades de aguas para 
el enjuagado.
Para el caso de los pescados, presenta una gran versatilidad 
de utilidades donde todas confluyen hacia la seguridad e 
higiene final del producto.
La desinfección con Ozono se puede aplicar en múltiples 
puntos en el procesamiento del pescado y marisco:
-  Limpieza y desinfección de las cajas y embalajes.
- Limpieza y desinfección en todas las fases de contacto 
directo con el pescado y en todos los puntos de manipula-
ción.
- Post limpieza en almacenes.
- Los utensilios usados en el proceso (cuchillos, cuchillas, 
sierras y guantes).
- Los vehículos frigoríficos usados para su transporte.
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Puntos Clave
1. En las bodegas de los barcos, mantiene el ambiente total-
mente estéril, no permitiendo a las bacterias que recubren la 
piel de los pescados acelerar su descomposición. Así mismo, 
el hielo preparado con agua ozonizada no desprende la 
formación de sustancias volátiles como el nitrógeno orgáni-
co. 
El uso del OZONO incrementa entre 3 y 5 días (en función 
del tipo de pescado) el tiempo de almacenamiento.
2. En las cámaras frigoríficas, el pescado lavado con OZONO, 
alarga hasta un 50% más el tiempo de conservación, y 
además ayuda a eliminar de forma radical y definitiva olores, 
virus, mohos, hongos, bacterías, y microorganismos respon-
sables del deterioro de los alimentos perecederos, conser-
vándolos durante más tiempo, y mejorando su aspecto y 
sabor. Tmabién reduce las mermas en peso hasta un 3%.

El Ozono es un aditivo alimentario aprobado, por lo que se 
puede aplicar momento del proceso en el producto y el 
equipo.
Cuando se rocía agua con Ozono en transportadores y equi-
pos de corte durante el proceso de manipulación del pesca-
do y marisco, el Ozono elimina la biopelícula y reduce signifi-
cativamente las grasas, aceites y toxinas ( en todas las super-
ficies).
Esto significa mayor limpieza así como mayor protección 
contra la contaminación cruzada en la línea del proceso.
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El Ozono no afectará a las cualidades organolépticas del 
alimento, se puede utilizar como un punto adicional de valor 
añadido a la calidad del pescado y puede ser usado en lugar 
de uno o más procesos químicos o térmicos tradicionales.

El Ozono se compara favorablemente con desinfectantes 
tradicionales que se utilizan en el proceso de manipulación 
del pescado y marisco.

A diferencia de otros desinfectantes, el Ozono penetra y des-
truye desde dentro las biopelículas.

Los biofilms son un grupo de bacterias que se adhieren a 
distintas superficies y que, con el tiempo, crecen y pueden 
afectar a los alimentos y deben ser eliminados para la seguri-
dad del producto.

Es importante señalar que el Ozono no deja subproductos 
nocivos y no requiere enjuague.
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¿Qué es Eco Advance?
Eco Advance es un sistema de limpieza sin detergentes que 
funciona con Ozono, el cual es el agente bactericida más 
potente, más natural y menos nocivo que existe.
Nuestros puntos fuertes son, la tecnología fabricada en 
España, y nuestros factores diferenciales con antiguas expe-
riencias en el mercado con el ozono son la concentración de 
1,7 mg por litro y la estabilidad en el agua de dos horas del 
mismo entre recipientes abiertos y 10 horas en recipientes 
herméticos.
Además tiene un potente impacto ecológico ya que deja-
mos de consumir plásticos que son tan contaminantes y 
dejamos de tirar residuos químicos por nuestros desagües, 
los cuales acabarán en el mar.
Así pues, queremos ofrecerte el mejor servicio para ti y a la 
vez poner nuestro granito de arena para mejorar el medio 
ambiente, por esta razón hemos decidido optar por esta 
opción ecológica y natural

Ventajas Económicas
En las neveras expositoras, permite mantener el pescado por 
más tiempo al igual que su aspecto visual de frescor. Elimi-
nando los posibles olores a pescado, y manteniendo las 
neveras totalmente estériles. 
En los camiones frigoríficos, mantiene el habitáculo estéril, 
sin olores, y sin agentes patógenos que puedan afectar la 
calidad del pescado. Al mantener el ambiente libre de bac-
terias y microorganismo, prolonga el tiempo de conserva-
ción de la materia prima.
En los ambientes de trabajo, mantiene las bodegas, las 
cámaras, las neveras, y los locales estériles, libres de virus, 
mohos, hongos y bacterias, y reduce las bajas laborales por 
contagios víricos y bacterianos entre los trabajadores. 
Asimismo, ayuda a reducir el cansancio y los dolores de 
cabeza por trabajar en ambientes ricos en oxígeno.
En ropa y uniformes de trabajo, garantiza la higiene y des-
odorización de la vestimenta,evitando introducir gérmenes a 
las instalaciones desde el exterior (que pueden afectar al 
pescado), y manteniendo la ropa libre de olores al salir de la 
jornada laboral.



www.ecoadvance.es

      876 768 008


