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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 
140/2003 de 7 de Febrero, por el que se establecen los 
criterios 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 reglamentación

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

02



El Ozono en la Agricultura
El regado con sistemas de agua ozonizada consiste básica-
mente en una mayor aportación de oxígeno a la raíz llegan-
do libre de virus, bacterias, hongos, algas, esporas y cual-
quier otro microorganismo, por lo que se logra un crecimien-
to mucho más rápido de lo habitual, con más viveza y fuerza 
así como más productividad.
Muy beneficioso para el riego, tales como árboles frutales, 
viñedos, y cultivos en general logrando la prevención de 
enfermedades en las plantas tales como el virus de la cucha-
ra, etc.
Mediante este sistema se consigue:

• Menos Enfermedades
La mayoría de las enfermedades de las plantas se producen 
por contagio. El Ozono destruye todos los microorganismos 
por acción directa en el agua, como por la cantidad de 
oxígeno que desprende. El riego ozonizado protege de con-
tagios; destruye incluso bacterias, virus y quistes parásitos 
difíciles de combatir por otros procedimientos que además, 
implican el uso de productos químicos algunas veces noci-
vos para el consumo humano y siempre para el Medio Am-
biente. El ozono es un producto de la propia Naturaleza, no 
contamina. Mejor conservación Tanto las plantas, como el 
producto cosechado, contaron con mejores condiciones de 
conservación..
El producto regado con sistemas de agua ozonizada, conser-
va todas sus características durante mucho más tiempo, en 
perfectas condiciones de inmunidad microbiológico
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• Más Beneficio
Una cosecha más voluminosa y un cultivo más productivo 
conseguido en menor cantidad de días implica ya un ahorro 
en cantidad de agua de riego pero, por otra parte, es tam-
bién muy importante el ahorro en gastos de abonos y otros 
aditivos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el uso 
de Abonos se reducen hasta un 50%: De cada dos riegos 
seguidos, uno ha de realizarse sólo con agua ozonizada, sin 
abono ni otros aditivos.

• Más Crecimiento
El efecto del agua ozonizada consiste básicamente en una 
mayor aportación de oxígeno a la raíz. (El Ozono es el desin-
fectante más potente de cuantos se conocen. Se usa en más 
de dos mil quinientas ciudades de todo el mundo -París. 
Moscú, Chicago.... etc, para depurar sus aguas). La ausencia 
de gérmenes confiere al agua las mejores condiciones posi-
bles para lograr un crecimiento mucho más rápido de lo 
habitual. La planta crecerá con más viveza cómo podrá com-
probarse al cabo de un pequeño espacio de tiempo (entre 
30 y 40 días desde el inicio del tratamiento), y con más vitali-
dad y fuerza.

• Más Volumen
No sólo mejorará el aspecto de la planta (hojas, tallos, raíces 
... ), sino que también sus frutos. Estos cumplirán el ciclo de 
maduración en menor espacio de tiempo de lo habitual y, 
por lo general, presentarán un tamaño uniforme. Compacto, 
fuerte y relativamente de mayor volumen.

• Más Producción
Todo lo anterior redundará en la recogida de mayor canti-
dad de Kilos de producto con el mismo esfuerzo. El rendi-
miento de la producción aumentará de forma notable.

• Mejor Sabor
Otra consecuencia muy destacable es la calidad del sabor 
de los productos.
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ECO-Advance aplicado a la 
Agricultura
El Ozono es una variedad alotrópica del oxígeno, muy conoci-
do por su presencia en la estratosfera, donde se forma por la 
acción de los rayos Ultravioletas del sol, los cuales absorbe en 
gran medida, evitando de éste modo su acción perjudicial 
sobre los seres vivos. El Ozono posee un poder oxigenante 
mayor que el del oxígeno normal, y por ello mejora el proce-
so respiratorio a nivel celular. Es también conocida la acción 
germicida directa del Ozono sobre todo tipo de microorga-
nismos, tanto hongos como bacterias y virus.

Entre las bacterias que combate el Ozono se encuentran fami-
lias tales como: Pseudomonas, Flavobacterium, Streptococ-
cus, Legionella, etc. y entre los hongos, muchos pertenecen a 
los gérmenes Candida Aspergillus (A. Niger, A. Fumigatus).

En el caso particular de los hongos y bacterias causantes de 
degradación de los tejidos vegetales, el Ozono es también 
efectivo contra las esporas de aquellos que se propagan y 
reproducen por esta vía. Se conoce que las mencionadas 
esporas son muy resistentes cuando las condiciones les resul-
tan adversas y pueden permanecer largo tiempo en estado 
latente, trasladándose de lugar a través del aire u otros 
medios, hasta encontrar nuevamente condiciones de tempe-
ratura y humedad propicias, en cuyo caso darán lugar a una 
nueva infección. Es por ello que las infecciones por microor-
ganismos esporulados son extremadamente difíciles de erra-
dicar por otros agentes y, en tales casos, el ozono brinda una 
protección muy eficaz.

El Ozono, es un potente agente germicida capaz de eliminar 
bacterias, virus, hongos y quistes parásitos, todo ello sin pro-
vocar la formación de compuestos tóxicos ni dejar residuos, 
puesto que se descompone espontáneamente en oxígeno, 
aspecto en lo que aventaja a otros desinfectantes común-
mente empleados para estos fines.

05



Eco Advance presenta, como propiedades más destacables: 
Acción fungicida; acción bactericida; acción virucida y desin-
fectante (el método más eficaz con el agua como avala la 
experiencia de depuración de aguas en más de dos mil 
quinientas ciudades de todo el mundo entre ellas París, 
Moscú, Chicago, etc.)
Las explotaciones agrícolas o de floricultura dotadas de 
sistemas de ozonización de agua de riego obtienen, en un 
corto espacio de tiempo (a partir de 30-40 días), la optima-
ción de los resultados estandarizados:

• Más cantidad de producto. Mayor peso y volumen.
• Frutos más ricos en glucosa (más azúcares).
• Producto homogéneo y exento de defectos externos. 
Mejor presencia.
• Plantas más vigorosas y sanas. Exentas de problemas de 
contagios.
• Mejor conservación de producto arrancado.
• Mayor producción en menor espacio de tiempo. Ahorro de 
agua.
• Ahorro de aditivos (abonos, insecticidas, etc.)

Conclusiones
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