
Dado que uno de nuestros puntos fuertes siempre ha sido la limpieza e higiene de los 
ambientes, decidimos continuar en este camino e invertimos en la compra de un 
generador de ozono específico para la limpieza de habitaciones de hotel y ambientes 
públicos, y se ha usado desde que inicio la contingencia. 

¿Qué es el ozono? 
El ozono es un gas natural altamente inestable, compuesto de oxígeno trivalente (O3) con 
un gran poder oxidante. En la naturaleza, se forma gracias a descargas eléctricas durante 
tormentas eléctricas o gracias a la acción de los rayos solares ultravioleta. 

Propiedades del ozono: 
La posibilidad de usar el ozono para limpiar y desinfectar objetos y ambientes deriva de su 
alto poder oxidante. De hecho, el ozono puede degradar y eliminar cualquier elemento 
contaminante o dañino de una manera totalmente natural. 
Al ser un gas inestable, unos minutos después del uso, el ozono se transforma en oxígeno 
sin dejar ningún tipo de rastro o residuos químicos, sin dejar olores ni manchas 
desagradables en las telas. 

¿Cómo funciona? 
Tan pronto como el ozono entra en contacto con la materia orgánica, se desencadena una 
reacción de oxidación. Básicamente, se matan todos los microorganismos vivos mientras 
que las moléculas de olor se oxidan y se transforman en otras moléculas inofensivas, 
eliminando así todas las formas de mal olor. Dado que el ozono es un gas más pesado que 
el aire, puede penetrar dentro de las fibras de las telas (colchones, sofás, sillones, 
alfombras). De esta manera, alcanza y elimina todos los microorganismos y sustancias 
malolientes presentes incluso en los puntos más difíciles de alcanzar, imposibles de 
desinfectar completamente con un lavado clásico, aunque meticuloso y preciso. 

Ventajas y beneficios: 
-Elimina ecológicamente y naturalmente bacterias, virus, ácaros, mohos, hongos, esporas 
y todo tipo de parásitos. 
-No deja rastros químicos residuales, pero se transforma en oxígeno puro después del uso, 
por lo que también es ecológico. 
-Limpia y desinfecta a fondo, incluso las grietas menos accesibles, cada superficie con la 
que entra en contacto. 
-Se puede usar para desinfectar colchones, sofás, sillones, alfombras, automóviles, 
habitaciones, etc. 

También incluiremos este tipo de tratamiento en nuestros procedimientos de 
limpieza para aumentar el nivel de limpieza y desinfección de los ambientes; de 
esta manera, cuando esta pandemia termine (porque terminará), daremos nuestra 
pequeña contribución para que tal calamidad no regrese.


