OZONO EN LA
INDUSTRIA GANADERA
Eficiencia en Desinfección y Destrucción de Olores

EL USO DEL OZONO PARA LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
Es de sobra conocido el uso del OZONO en la industria ganadera.

EN EL AMBIENTE:
Estando fuera de toda duda el hecho de que el OZONO a
bajas
concentraciones
tiene
una
notable
acción
BACTERICIDA, FUNGICIDA Y VIRULICIDA EN GENERAL;
destruyendo con gran rapidez estreptococos, estafilococos,
colibacilos así como las más enérgicas toxinas difterianas y
tetánicas. Los generadores de ozono procuran una
desinfección eficaz del ambiente, así como una mejora
sustancial de los ambientes de la zona de establos, granjas,
etc.

EN EL AGUA:
Ofrece particular interés en los casos que se trata de aguas que contienen bacterias, es
decir aguas más o menos sospechosas de infección. La aplicación del OZONO para
purificar el agua no actúa solo como desodorizante y oxidante de las sustancias
orgánicas disueltas sino como purificante, mejorando la calidad del agua suministrada a
los animales.(el agua debe tratarse siempre antes de la aplicación de medicamentos)

EN LA LIMPIEZA:
Con el agua esterilizada y un uso del agua ozonizada,
permite que el OZONO actúe eliminando microorganismos
contaminantes que pudieran estar adheridos a suelos,
paredes, animales, etc.
Diseñamos un sistema integral adaptado al recinto a tratar:
Gracias a los generadores ozono de ambiente
y
ozonizadores de agua conseguiremos:
•
•
•
•
•
•

Detener el desarrollo de gérmenes y bacterias.
Oxigenar ambientes enrarecidos.
Destruiremos emanaciones de gases amoniacales.
Eliminaremos se cuerpos extraños (agentes contaminantes) del exterior.
Desodorizaremos la zona a tratar (Malos olores).
Completa esterilización de los útiles

Al aumentar la calidad del ambiente de las zonas de confinamiento de los animales:
•
•
•

Aumentaremos la producción de carne/ lácteos
Reduciremos contagios por epidemias
Reduciremos bajas debidas a enfermedades relacionadas con la salubridad.

OTRAS APLICACIONES:
•
•

El agua ozonificada es perfecta para la ducha de los caballos
Al ser inocuo con los animales, es perfecto para mantener limpios animales que
están en contacto con niños pequeños (granja-escuelas, zoos, etc)

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

