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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



El Ozono en procesos de Lavado 
Industrial
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El Ozono es uan 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.
En su aplicación en Lavanderías, , el sistema inyecta y disuel-
ve el ozono dentro del agua antes de llegar a las lavadoras. 
Al ser un oxidante natural, trabaja como sustituto del lavado 
a base de cloro y agua caliente.
Dado su alto potencial de oxidación, el ozono ha probado 
ser altamente eficiente al mineralizar las partículas de sucie-
dad, tales como grasa, aceites, bacterias y compuestos 
olorosos, presentes en la mayoría de la cargas de la lavande-
ría industrial.
La suciedad normalmente está pegada a los textiles por acei-
tes grasos y cuando estos son oxidados, la suciedad es elimi-
nada de las prendas por la acción mecanica de la lavadora.



Ventajas Económicas
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- Importante ahorro del agua. Los ciclos de lavado con los 
que trabaja ECO-Advance requieren menos pasos de lavado 
y enjuagues, lo que puede llegar a representar un ahorro de 
hasta un 50% en el consumo de agua en la lavandería.
- Ahorro energetico. Lo normal en las lavanderías es agua a 
altas temperaturas y de vapor, para llevar el proceso de 
lavado. Sin embargo, el OZONO en la práctica trabaja casi 
solo con agua fría, lo que provoca reducir la necesidad de 
agua caliente y vapor de hasta un 90%, en conclusión se con-
sigue un importante ahorro de energía. 
- Disminución de las bajas laborales, causadas por alergías 
provocadas por los componentes químicos.
- Ahorro de detergentes. Las lavanderías ozonizadas consi-
guen un superior nivel detergente y de higiene, con dosifica-
ciones muy inferiores, logrando según qué tipo de tejido y 
suciedad, un ahorro alrededor del 50%.
Los iones negativos oxidan  y blanquean intrinsicamente, sin 
necesidad de aditivos químicos y con al temperatura del 
agua totalmente fría.
Se reduce drásticamente todo tipo de producto químico, el 
agua residual final del proceso arroja un PH entre 6,8-7. No 
hemos utilizado oxidantes y por lo tanto no tenemos restos 
químicos residuales por neutralizar. 
El suavizante se dosifica en menor cantidad y se consigue los 
mismos resultados; ello se debe a que las fibras tratadas con 
este proceso ofrecen menor tensión y mayor penetración, 
aumentando la esponjosidad de las prendas.
- Ahorro del tiempo de secado y planchado.

- Menor deterioro de la ropa.
Como trabajamos con ciclos de lavado y secado más cortos, las prendas lavadas con ECO-Advance 
tienen mejor apariencia, sin malos olores y duran más; gracias a que el Ozono es más rápido, no se 
necesita de productos agresivos y los tiempos de secado se reducen dada una envejecer la textura,-
de toda prenda lavada.
- Ahorro de Mano de obra. Los ciclos de lavado pueden llegar a ser un 40% más cortos en el tiempo, 
si lo comparamos con los lavados tradicionales, permitiendo reducir la operación diaria de la lavan-
dería o aumentar su productividad.
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