


 La alza de los costos energéticos, las nuevas 
exigencias en materia ambiental y la necesidad 
de disminuir costos operativos  de manera 
rentable nos han llevado a ofrecer nuevas 
tecnologías en diversos rubros. 

 



Funcionan como un sistema de oxidación avanzado 
para lavanderías, brindando el poder de la oxidación y 
desinfección del Ozono (O3) y del oxígeno (O2). 

 



Además de optimizar y ahorrar, el uso de Ozono en 
lavandería mejora la imagen corporativa ya que impacta en 
menor medida pues se vierten muchos menos químicos en 
el manto freático. 



• Aumenta vida útil de los blancos 

• Esteriliza blancos 

• Eficiencia en mano de obra 

• Reduce el mantenimiento 

• Reduce costos de operación 
AHORRO PORCENTAJE 

Agua Caliente 90% 

Gas LP 90% 

Químicos 52% 

Agua 40% 

Tiempo Laboral 30% 

Energía eléctrica 17% 

Tiempo de secado 3% 



NOMBRE DE LA 
FÓRMULA 

MINUTOS #CARGAS 
AGUA 

CALIENTE 
AGUA FRÍA QUÍMICOS 

SUM. 
ENERGÍA 

TOTAL 

Mantelería 
Blanca y Color 

62.40 
 
 

5 102.77 161.50 141.12 62.92 468.31 

Sábanas 49.40 23 315.15 742.90 380.96 229.13 1.668.14 

Toallas de Baño 
Blanca 

55.90 24 328.85 775.20 698.91 270.56 2,073.52 

Toallas de 
Alberca Color 

68.90 17 329.40 549.10 589.85 236.21 1,704.56 



NOMBRE DE LA 
FÓRMULA 

MINUTOS #CARGAS 
AGUA 

CALIENTE 
AGUA FRÍA QUÍMICOS 

SUM. 
ENERGÍA 

TOTAL 

Mantelería 
Blanca y Color 

32.50 5 - 135.15 110.90 32.77 278.82 

Sábanas 29.90 23 - 621.69 103.92 138.69 864.30 

Toallas de Baño 
Blanca 

33.80 24 - 648.72 108.44 163.59 920.75 

Toallas de 
Alberca Color 

31.20 17 - 268.77 76.19 106.96 451.92 



 

Referencia tomada de Hotel Gran Meliá Cancún / Los ahorros pueden variar dependiendo de las condiciones y costos de 
operación de lavado de cada hotel; así como también de las condiciones del agua (ph y Tds). 

 



El generador  utiliza un concentrador de oxígeno 
que produce 90% de oxígeno puro a partir del aire. 

O2 

O2+PURO 



El oxígeno  que respiramos contiene 2 átomos de 
oxígeno ligados entre sí. El generador de Ozono 
separa los átomos mediante un arco eléctrico. 



Los átomos se reintegran en grupos de tres, esto es 
el Ozono, un gas amigable con el medio ambiente. 



Un difusor especial vuelve al Ozono soluble, 
difundiéndolo en el agua dentro del tambor de la 
lavadora. 



El Ozono ataca inmediatamente a las bacterias y 
la suciedad. Su poder es más efectivo que el cloro o 
el agua caliente. 



Al utilizar menos químicos como cloros y 
alcalinos, las fibras de las telas no se dañan, dejando 
la ropa con una sensación de suavidad, prolongando 
la vida útil de la misma. 



El generador utiliza agua fría principalmente y es 
totalmente eficiente debido a que el Ozono que 
utiliza se reconvierte rápidamente en oxigeno. 



El generador produce un lavado limpio, fresco y 
libre de bacterias en cada ciclo, aumentando la 
productividad y eficiencia de lavado. 



• Los generadores de Ozono no requieren 
instalaciones adicionales, ni complejas, cada equipo 
es instalado en la parte trasera de cada lavadora, 
siendo esta menor a 110Kg. 
 

• Cuando la capacidad de la lavadora es mayor se 
instalan 2 equipos por lavadora. 
 

• Nuestros equipos trabajan con AC 120V-60Hz por lo 
que únicamente se requiere una conexión de 
alimentación. 





El Ozono proviene del Generador, se inyecta al dren de 
lavado al momento que se activa la entrada del 
detergente, por lo que entran a la tina de lavado 
detergente y Ozono al mismo tiempo. Esto genera un 
poder de limpieza mayor y un lavado más eficiente. 





La ingeniería del equipo permite una automatización del 
mismo, logrando una operación sencilla y sin mayores 
problemas.  



Porque la mejor carta de presentación que podemos brindar es la 
satisfacción de nuestros clientes, destacamos especial 
reconocimiento a aquellos que constituyen con ejemplos de 
sustentabilidad: 



El siguiente análisis fue elaborado por uno de nuestros clientes (Sr. Isaac 
Henares Duclos, subdirector financiero de Gran Bahía Príncipe Riviera 
Maya) bajo las premisas de costos y reducción de consumo tanto de 
químicos como de energéticos en lavandería y mantenimiento 
respectivamente. 

 
 Sin tomar en cuenta el incremento de vida útil de blancos: 

 
 

 

COSTO EQUIPO OZONO E INSTALACIÓN               14.696,00 USD 

Concepto % Ahorro mensual-USD 

Ahorro de 
químicos 

52% 938,88 

Agua 40% 288,27 

Electricidad 17% 60,82 

Gas 100% 435,93 

1.723.89 

AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS EN MESES 8,52 



Tomando en cuenta el incremento en la vida útil de la ropa.  

 

Para ello, hemos asumido que la vida útil de la ropa se duplica, con 
lo cual repercutimos a cada ciclo de lavado el ahorro del 50% del 
pedido de reposición anual (tomando un pedido de reposición 
valorado en 300,000 USD): 

 
COSTO EQUIPO OZONO E INSTALACIÓN               14.696,00 USD 

Concepto % Ahorro mensual-USD 

Ahorro de 
químicos 

52% 938,88 

Agua 40% 288,27 

Electricidad 17% 60,82 

Gas 100% 435,93 

Ahorro en blancos 1.541.10 

3.264,99 

AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS EN MESES 4,50 






