
 
 

 

Los olores, son compuestos generalmente orgánicos, que  se  originan  al  cocinar  los 
alimentos o en la actividad industrial .El  ozono  es  un  gas  que  tiene  la  capacidad  de  
oxidar  y  reducir  estos  compuestos orgánicos 

Las soluciones con ozono desodorizan las salidas de humos en hostelería e industrias 
mediante inyección al conducto de extracción. Están pensadas para el tratamiento de 
grandes caudales, eliminando por completo los olores ,grasas, aceites y bacterias. 

Beneficios del tratamiento : 

- Reducción de los malos olores  
- Eliminación de la grasa y el aceite 
- Reducción de microrganismos 
- Reducción de olores en cocina  
- Tratamiento automático sin mano de obra ,menor mantenimiento 
- Sin necesidad de almacenar o manipular químicos  
- Bajo consumo eléctrico 

Malos olores  

Eliminamos el problema de los olores, tanto los internos del edificio, como los vertidos 
al exterior por los conductos de expulsión. 

Reducción de aceite y grasa 

Los equipos de ozono en el sistema de extracción reducen la grasa y aceite en los 
sistemas de extracción de humos en cocinas, manteniendo el conducto de evacuación 
limpio y sin olores. 

Reducción de microorganismos 

en todo tipo de sistemas de ventilación se acumulan multitud de bacterias y  
microorganismos. El generador de ozono elimina todo tipo de microorganismos. De 
esta forma el ozono evita que se acumulen y proliferen en la cocina. 

 



 
Reducción de olores de cocina 

Todos los tipos de cocción producen olores. Los olores se dispersan a través de los 
conductos en forma gaseosa. El ozono reduce los olores al mínimo, si es que no los 
elimina del todo por oxidación. Esto evita que el olor de alimentos vuelva a entrar en el 
sistema de climatización a través de las entradas de aire fresco de edificios próximos. 

Protección contra incendios  

el ozono inyectado en las campanas de cocina oxida el aceite y la grasa en forma de 
vapor, evitando que se condense en las canalizaciones Al prevenir una disminución de 
aceite y grasa en los tubos, esto reduce el riesgo de incendio en las canalizaciones y 
aumenta el tiempo de vida del sistema de ventilación.  

Menos limpiezas del conducto de ventilación  

Además, las limpiezas de conductos pueden ser reducido significativamente. 

 

¿Por qué King Ozono? 

Le asesoramos con el sistema de ozono idónea para todas las aplicaciones en su 
restaurante. Somos especialistas; realizamos proyectos y gestionando todos los 
procesos: fabricación de máquinas generadoras de ozono, puesta en marcha de 
instalaciones, mantenimiento y reparación.  

¿ Hablamos ? 

Si deseas conocer más sobre nuestras soluciones, tienes cualquier pregunta o 
si prefieres recibir más información, llamamos al 629 607 313    o escríbenos a 
marketing@kingozono.com 

 


