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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 Centros 
Sociosanitarios
Los centros sociosanitarios, además de ofrecer un servicio de 
calidad, deben brindar a los mayores un entorno donde se 
respire un ambiente agradable y saludable. Las residencias 
son lugares que, por sus características, necesitan una desin-
fección e higiene profundas; pero, al mismo tiempo, inocuas 
para la salud. Además, el sistema inmunitario de las personas 
mayores se resiente y son más vulnerables a las infecciones. 
De ahí la importancia de que el centro esté limpio y libre de 
gérmenes, tanto para mejorar la calidad de vida de los usua-
rios, aportando una sensación de confort, como para preve-
nir el riesgo de contagio de determinadas enfermedades. Y 
el ozono es una excelente alternativa: su poder desodorante 
y su acción desinfectante, tanto del aire como del agua, este-
riliza y purifica el ambiente. A pesar de ser muchos sus bene-
ficios, aún existe cierto desconocimiento sobre su aplicación 
en residencias.

El ozono generado para el uso industrial es un oxidante 
poderoso que disuelve la suciedad y los gérmenes, y luego 
se descompone y vuelve a su estado original: oxígeno (O2). 
Ataca a los microorganismos y los destruye, y no aporta 
ninguna sustancia extraña ni peligrosa al ambiente. Como el 
ozono se descompone espontáneamente en oxígeno 
normal, se convierte en el único desinfectante y descontami-
nante que no contribuye a la contaminación química del 
ambiente.
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Por tanto, el ozono tiene importantes propiedades antisépti-
cas y reacciona con las sustancias orgánicas productoras de 
olores. Del mismo modo, los microorganismos existentes en 
el aire son eliminados, evitando así el riesgo de contagio de 
enfermedades.

Como consecuencia, el ozono logra crear un ambiente este-
rilizado, limpio y agradable. También es muy saludable para 
las personas mayores con problemas respiratorios (asma, 
afecciones bronquiales, etc.), mejora el estado de quien 
padece alergias y reduce el riesgo de contagio de enferme-
dades. Además de eliminar olores, tiene la capacidad de 
potabilizar el agua, tratar aguas residuales, desinfectar pisci-
nas, etc. Sin olvidar su aplicación en lavandería, ya que el 
ozono genera interesantes ahorros de agua, energía, deter-
gente...
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Beneficios del ECO - Advance
Los principales beneficios del ozono aplicado a los centros 
sociosanitarios:

Aseos y Baños
Reconocemos que los baños y aseos son inevitables centris 
de contaminación y, por muy inmejorables que sean las con-
diciones de limpieza e higiene, siempre están presentes 
emanaciones desagradables y gérmenes. Son, por tanto, 
centros de contagio de enfermedades. Con la utilización del 
ozono en su limpieza, nos aseguramos que estén, exentos 
de olores y gérmenes.
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Lavanderías
En general, la limpieza con agua ozonizada elimina el uso de 
productos químicos en los procedimientos de limpieza y de 
mantenimiento consiguiendo, además, unos elevados nive-
les de higienización. El dispositico ECO-Advance, a base de 
agua ozonizada, permite ahorrar tiempo, reducir costes y 
proteger el medio ambiente.
Su uso en las lavanderías, por ejemplo, es una eficaz alterna-
tiva que reduce el consumo de agua caliente, disminuye el 
tiempo de lavado, ahorra detergente, incrementa el grado 
de blanco y aumenta la vida de las prendas. Este sistema 
puede instalarse en pequeñas lavadoras, pero también en 
grandes túneles de lavado. Simplemente, el gas ozono tiene 
que ser transferido al agua.

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 le 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 indis-
pensable que las cocinas mantengan no solo unas condicio-
nes de limpieza adecuadas, sino también de higiene idónea.
Gracias a la limpieza con ECO-Advance también garantiza-
mos esta área.



www.ecoadvance.es

      876 768 008


