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INTRODUCCIÓN

¿QUÉ ES EL OZONO?

El Ozono es un gas natural universalmente conocido por sus propieda-
des que eliminan el 99,98% de los gérmenes:

Es un microbicida ya que mata las BACTERIAS mediante lisis celular.

Elimina los VIRUS, los cuales son previamente desactivados y a conti-
nuación destruidos. 

– Destruye las moléculas de naturaleza orgánica (HONGOS) 

– Provoca la destrucción de los compuestos volátiles presentes en los 
grupos portadores de OLORES; es decir que no cubre los olores sino 
que los elimina.

 

Por estas propiedades el Ozono se utiliza en todo el mundo para la 
desinfección tanto de ambientes como del agua.



¿COMO FUNCIONA?

¿CÓMO SE PRODUCE EL OZONO?

Se produce artificialmente mediante GENERADORES DE OZONO. 

BNM pone a disposición de sus clientes los generadores de OZONO 
SANITY SYSTEM, los cuales convierten el Oxígeno en OZONO, satu-
rando el ambiente completamente para la eliminación de bacterias, 
virus, hongos y esporas causantes de los malos olores, para luego re-
convertir el OZONO en Oxigeno.

En 1982, en los Estados Unidos, el OZONO fue reconocido como GAS 
SEGURO para uso alimentario por la U.S Food and Drugs-Administra-
tion (FDA).



¿DONDE PUEDO LIMPIAR?
BNM, PROTEGE A TUS EMPLEADOS. LIMPIEZAS INTENSIVAS CON 
OZONO EN TODO TIPO DE INSTALACIONES.
Desinfecta tu oficina, tu local, tu lugar de trabajo... Todos estos espa-
cios públicos pueden ser un gran foco de acumulación de bacterias.
Ahora que el TELETRABAJO juega un papel importante por el confina-
miento, aprovecha para DESINFECTAR Y LIMPIAR de una forma pro-
funda todos aquellos elementos que nos encontramos y que, de 
forma inconsciente, usamos a diario:
• Pomos de puertas y ventanas.
• WC, tazas, botones de cisternas y la grifería de los baños.
• Mesas de trabajo, teclados, ratones, botón encendido de 
• Pantallas, mandos a distancia, fotocopiadoras,   
• Impresoras, reposabrazos de sillas, etc.. 
• Barras de bar, mesas y sillas.
• I nterruptores de luz y persianas.
• Pasamanos/barandillas escaleras.
• Teclado ascensores y externos.
• Pulsadores maquinas vending (café, refrescos.etc).
• La cocina de la sala de Descanso.
Para la eficacia de los tratamientos, es importante un rango de, al 
menos, 3 horas para el efecto de los productos utilizados. Qué mejor 
momento que, AHORA, para asegurar la vuelta de tu equipo en las me-
jores condiciones ambientales.



APLICACIÓN EN LAS INSTALACIONES

El Sistema con maquinaria “SANITY SISTEM” se 
puede utilizar tanto en industrias como en el hogar, 
destacando 3 ramas de mayor importancia:

SALUD INSTALACIONES GENERALES TRANSPORTE

RESIDENCIAS INDUSTRIA GENERAL AUTOBUSES

SALAS DE ESPERA OFICINAS Y DESPACHOS AUTOCARAVANAS

RECEPCIONES CLINICAS HOTELES, ENTIDADES 
BANCARIAS

AMBULANCIAS

CONSULTAS MÉDICAS GIMNASIOS, COLEGIOS CAMIONES BOMBEROS

LABORATORIOS RESTAURANTES Y BARES COCHES POLICIA

HABITACIONES EDIFICIOS CORPORATIVOS EMBARCACIONES

SALAS DE URGENCIA COMUNIDADES DE VECINOS LAVADOS DE TODO TIPO DE 
VEHICULOS



• MAXIMA SANITIZACIÓN, DESACTIVACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE 
GERMENES (VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS).

• NO CUBRE LOS OLORES, LOS ELIMINA.
• ES SEGURO. Una vez que actúa sanitiza en el lugar, automática-

mente reconvierte el OZONO en Oxígeno, sin dejar trazas Y PURIFI-
CANDO el aire. CESMEC nos avala.

• NO DAÑA LOS INTERIORES.
• INOCUO PARA LA SALUD Y EL AMBIENTE. No utiliza productos 

químicos y no deja residuos ni trazas de ozono en el ambiente (certi-
ficado cesmec).

• MAXIMO PODER DE PENETRACIÓN. El OZONO penetra comple-
tamente en los ambientes, llegando a lugares inalcanzables por mé-
todos convencionales.

• REDUCE COSTOS. 

VENTAJAS



Modelo
de 
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PÍDANOS 
PRESUPUESTO

SIN COMPROMISO
VIDEO CORPORATIVO

https://www.youtube.com/watch?v=OLycso6CXuw
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