OZONO EN GIMNASIOS Y
CENTROS DEPORTIVOS
DEPORTE MAS SEGURO Y SALUDABLE

Eficiencia en Desinfección y Destrucción de Olores

RECEPCION
.- Es importante la buena impresión a la entrada de cualquier local, mucho más, si se
trata de un recinto deportivo, que origina por si mismo olores a sudoración y otros. Con
el Ozono conseguimos una entrada con un ambiente sin
olores, fresco y saludable.

SALAS DE EJERCICIOS
.- Evitar olores desagradables derivados del sudor y de la
propia actividad, aporta al centro una percepción de mayor calidad por parte del cliente
.- En muchos casos estas salas suelen estra poco ventiladas, convirtiendose en
ambiemtes viviados y enrarecidos. Con el Ozono no sólo conseguimos eliminar los
malos olores,y agentes patógenos, sino que aportamos una mayor oxigenación al
recinto, proporconando un mayor rendimiento deportivo.

CAFETERIA
.- Eliminación de mezcla de olores comida y frituras aeitosas
.- Reduce el nivel de microorganismos presentes en el
ambiente.
.- Elimina sustancias irritantes, alérgicas y molestas.
.- Mantiene la higiene en el local

VESTUARIOS
.- Evitar olores desagradables derivados del sudor y de la propia actividad, y
desinfecta de forma segura y efectiva, cualquier agente patógeno

ASEOS
.- Desinfección y Eliminación de olores desagradables debido a la actividad propia que
allí se realiza, de forma constante, segura y efectiva

SAUNAS, PISCINA Y JACUZZI
.- El Ozono elimina la carga orgánica eficaz y absolutamente oxidándola y sin dejar
ningún subproducto residual, excepto Oxigeno. Por otro lado, es completamente eficaz
contra todos los microorganismos, destruyendo la membrana celular de los mismos,
no habiendo ninguno que pueda inmunizarse

VENTAJAS DEL OZONO
..- El Ozono actualmente es el desinfectante natural, rápido y eficiente que se conoce
.- El Ozono actúa como Bactericida (bacterías), Virulicida (virus), Fungicida (hongos),
Esporicida (esporas), además Desinfectante y Desodorante
.- El Ozono, no enmascara los malos olores, los DESTRUYE.
.- El Ozono se produce In-Situ, por lo que no necesita almacenaje, y reduce costes.
PASTEUR: “Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades, en contacto con
OZONO los microbios quedan quemados y las toxinas destruidas”.
RENAUD LAPORT: “Eliminando las impurezas del aire al esterilizarlo con OZONO se eliminan
en el 98% las probabilidades de contraer enfermedades infecciosas.”
DOUGLA GALTON: “ La ausencia de Ozono en el aire es signo de aire contaminado “
INSTITUTO PASTEUR “ El Ozono puede hacer de una agua que produce epidemias una
bebida totalmente pura ”

Pol. Ind. LA PELLERIA, Nave 13 – 46790 XERESA (Valencia) Tno. 962 895 771
e-mail: efizone@efizone.es – www.efizone.es

