La mejor opción para una mayor economía en su hotel
y un valor agregado para sus Huéspedes.
Sistema de purificación, ecológico, natural, confiable y con el
importante ahorro económico que esto representa.

“El OZONO”
Es una potente herramienta higiénica y natural,
respetuosa con el medio ambiente.

Hoteles

En las
Habitaciones
Las habitaciones por lo regular son
cerradas y cogen humedad y olor a
encierro, además hay huéspedes que
dejan la habitación con olores
desagradables
.
El Ozono de choque en media hora se
encarga de dejar la habitación con
olor a limpio listo para recibir al
siguiente huésped

Hoteles

En la Cocina
Mediante el uso de los Generadores de
Ozono se evita la Contaminación Cruzada
en los alimentos.
La contaminación cruzada directa, se da
cuando un alimento limpio entra en contacto
directo con un alimento contaminado.
El Ozono es muy eficaz para mejorar la
asepsia de los alimentos en todas las fases
de la cadena y con todo tipo de alimentos;
Carnes, Pescados, Frutas y Verduras y
conservas.

Hoteles

En los baños
No más olores desagradables tanto en
los baños de las habitaciones como en
los de las áreas comunes
El Ozono eliminará malos olores tan
comunes y desagradables para los
Huéspedes, evitando así el uso de
ambientadores
Usando ozono el lugar quedará con un
olor neutro y fresco

Hoteles

En las Salas de Junta.
Las salas de junta, al ser lugares cerrados, carecen de oxigenación.
El Ozono entrega Oxigeno Enriquecido al recinto…
Así las personas allí pueden tener mayor concentración, mayor actividad del
cerebro, por lo tanto menos sueño, recibe el oxigeno necesario, con ambiente
mas fresco, eliminando gérmenes del ambiente, malos olores, humo del
cigarrillo, hongos incubados y la misma sudoración.

Hoteles

En los Salones de
Eventos
Estos Salones en general son recintos
cerrados, donde, a pesar del aire
acondicionado, está falto de Oxígeno..

El Ozono elimina los olores comunes del
lugar como olor a comida, cigarrillo…
Oxigenando el lugar de tal manera que sus
Huéspedes se renuevan, se sientan
realmente en el ambiente de Fiesta y de
frescura ideal.

Hoteles

En el chut de
Basuras
Regularmente los chut de basuras
están ubicados en los sótanos o
partes bajas y emanan un olor
bastante fuerte difícil de controlar
El Ozono con temporizador
eliminará estos malos olores y
evitara concentraciones de los
mismo.

Hoteles

En las piscinas
Generadores de Ozono para piscina.
Ventas:
 Evita los ojos rojos
 No reseca la piel
 Deja el cabello como recién salido de la
ducha
 Fideliza clientes
 Baja los costos de químicos en un 80%

Hoteles

Funciones:
Filtro Hepa:
Alta eficiencia, limpia a fondo el aire, recoge el polvo y partículas.
El Carbón Activado
Elimina los olores, smog, contaminación del aire y evita la electrostática.
El Ozono:
Elimina las bacterias, gérmenes, virus que se encuentran en el aire, responsables
de múltiples enfermedades
El Ionizador:
Aumenta el contenido interno de oxígeno en el ambiente y genera iones negativos
saludables para mejorar la calidad del aire en interiores

Hoteles

Dispensador agua
fría y caliente
Evita el uso de botellón, por lo
tanto es otra economía.

Tiene Gabinete de
almacenamiento
Doble proceso de Filtración para
remoción de turbiedad, oxido de
hierro y Magnesio, cloro, materia
orgánica y microorganismos

Call Center

Relación Costos
Dispensadores de Agua
Teniendo un consumo promedio, donde en cada punto consumen un botellón diario y
teniendo en cuenta solo días laborales tendríamos unos costos promedio así:

Diferentes Opciones
Descripción
Botellón
Agua del Acueducto
(Mt² tratada por Purifil)

Vr. Unit Lts

Costo Promedio Mensual
Vr. Litro

Descripción

Lts Agua

$ 4.500,00 18,75

$ 240

Botellón por 25 días 468,75

$ 112.500,00

$ 3.345,09 1.000

$ 3,34

Dispensador agua
Purifil

$

468,75

*Costo basado en compra de un botellón diario para un dispensador de agua

Costo mes*

1.565,63

Hoteles

Purificadores
de Agua
Purificadores en acero y acrílico con filtro de carbón activado en bloque
(Hidronix americano certificado) Capacidad de purificación 180 litros
hora.

Restaurantes

Generador de
OZONO por Burbujeo
Generador de Ozono multifunciones y Aniones Multifuncional de
reducidas dimensiones capaz de purificar tanto aire como agua de
manera efectiva y en tan solo unos minutos. Se trata de un dispositivo
Emisor de Ozono (O³) tanto para agua como para aire.





¡No necesita mantenimiento!
Eliminador de Patógenos
Purifica el aire y elimina olores
Desinfecta y conserva frutas y
verduras.
 Eliminar cloro y combatir alergias
 Desinfectante natural, acaba con
la caspa, dermatitis, eczemas o
acné.

CB Series
Carbón Block Filter
 Únicos en Colombia con filtros de Carbón en Bloque
 Membresía Water Quality Association
 Reducen sabor, color, y ciertos QOV´s del agua
 Alta eficiencia y capacidad para remover cloro, comparable a carbón en
bloque mas caro*
HYDRONIX SERIE CB

Filtros de Carbón en Bloque
Fabricados con carbón de alta pureza, tienen
la relación perfecta costo beneficio. Con su
alta capacidad de remoción de cloro, su
habilidad de retención de sedimentos y su
habilidad de no despedir carbón.

