
 

Hoteles más saludables 

La calidad ambiental es valorada por los clientes: la ausencia de ruidos o de olores. Con los 

sistemas y productos de limpieza tradicionales no se consigue destruir materias orgánicas. 

(gérmenes). Se encuentran en el aire Estos se adhieren a cortinas, alfombras y mobiliario 

encuentran en el aire. 

Tenemos diferentes soluciones para mejoras la calidad medioambiental en las instalaciones y 

habitaciones, cafetería, restaurante, cocinas, lavandería, piscinas y cuarto de basura. 

Instalamos generadores de ozono de disolución en el agua o en el aire para mejorar la limpieza de 

superficies y de ambientes en el hotel.  

También instalamos generadores de ozono en los sistemas de conducción del aire acondicionado. 

El aire del interior de las habitaciones queda libre de microorganismos y contaminantes químicos 

de todo tipo, generando un ambiente agradable, fresco y libre de malos olores. 

 

Beneficios  

En un hotel las aplicaciones con generadores de ozono son múltiples desde la limpieza y 

desinfección de habitaciones, lavandería, cocinas, salones, cámaras frigoríficas y cuarto 

de basura. Allí donde hay olores y gérmenes aportamos la solución más adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitaciones y ambientes comunes 

- Ambiente agradable 

- Elimina los malos olores (tabaco)  

- Desinfección: eliminación bacterias, virus y mohos 

- Es ecológico; no hay subproductos nocivos 

- eficaz con derivados de la humedad. 

- Mejora la calidad del aire, higiene y sensación de aire  

fresco en pasillos, en zonas comunes, la cafetería y el hall 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué King Ozono? 

Le asesoramos con el sistema de ozono idónea para todas las aplicaciones en su hotel. 

Somos especialistas; realizamos proyectos y  gestionando todos los procesos: fabricación 

de máquinas generadoras de ozono, puesta en marcha de instalaciones, mantenimiento y 

reparación.  

 

 

Ventajas 

- Elimina todo tipo de olores, incluidos los humos de las fábricas, los productos químicos o 

los residuos de la cocina 

- Destruye todo tipo de bacterias, virus y otros microorganismos para higienizar el lugar 

Elimina los pólenes, microbios, mohos y hongos que causan alergias 

- El proceso de purificación es completamente natural, sin ningún producto químico. 

- El ozono sustituye el uso de muchos productos químicos 

 

Cámaras frigoríficas 

- Prolongar la vida útil de los alimentos 

- Control microbiológico del aire y de la superficie 

- Control de olores 

- Eliminar el crecimiento de moho y bacterias  

- Se puede mantener el saneamiento de la superficie 

- Mantiene un área de almacenamiento en frío libre de olores 

 

Lavanderías 

- Gran ahorro de electricidad 

- Reducción del tiempo del ciclo de lavado 

- Mantiene las líneas y los equipos desinfectados 

- No se utiliza agua caliente ni productos químicos 

- Ahorro de agua y detergente 

Cocinas 

- Eliminación continua de la grasa 

- Reducción continua del olor 

- Destruye las bacterias 

- Prolonga la vida del conducto y del 

ventilador 

- Bajo mantenimiento y fácil de implementar 

 

Desinfección de alimentos 

- Desinfección y conservación de frutas y verduras 

- Control microbiológico y de olores en el aire 

- Sin necesidad de productos químicos nocivos 

- Elimina al 100% las bacterias, los virus y los 

hongos 

- Sin productos químicos 

- Mantiene los alimentos frescos 

- Fácil de manejar y sin mantenimiento 

Piscinas 

- Piscina 100% libre de productos químicos 

- No hay irritación de los ojos ni de la piel 

- No hay pérdida de cabello 

- Agua cristalina y azulada 

- Sensación agua pura 

 


