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¿Quiénes Somos?
Somos una empresa de Ingeniería Química Aplicada, con un enfoque de producción 
más limpia y eficiencia de procesos. 

Nuestro objetivo principal es poder brindar a nuestros clientes, soluciones 
integrales de ingeniería a medida de sus necesidades.

Que les permita obtener una alta rentabilidad en nuestros productos y servicios.

En tecnologías de ozono y ozonización, proveemos:

❖ Sistemas de Ozono para Aire y Agua
❖ Diseño y Construcción a Medida
❖ Durabilidad y Respaldo

2



Beneficios y Características del Ozono 
★ Biocida Oxidante Eco Amigable. Degrada en oxígeno.
★ Alto poder oxidativo, superior al cloro y bromo.
★ Excelente difuminación.
★ Tiempo de vida media ideal para aplicaciones de choque.
★ No genera alteraciones en productos orgánicos o perecederos.
★ Se puede usar en agua o en aire.
★ No genera costos por consumibles.
★ No necesita almacenamiento.
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1. Ozono en Agua
Sistemas Industriales y Comerciales de Diseño Propio



Aplicaciones Principales en Agua
★ Sustitución de Cloro o Bromo. Ideal para piscinas, torres de 

enfriamiento, cisternas y depósitos de agua en general.

★ Control de Pseudomonas y Bacterias Cloro Resistentes.

★ Tratamiento de DBO y DQO en agua residual

★ Decoloración y blanqueo de tejidos o aguas servidas.

★ Oxigenación de agua.

★ Reducción de consumo de agua por lavados CIP.
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Ejemplo: Sustitución de Cloro
Residual de ozono 
estable en sistemas de 
tuberías de agua 
hospitalaria.

Control efectivo de 
bacterias cloro 
resistentes
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2. Ozono en Aire
Sistemas Industriales y Comerciales de Diseño Propio



Aplicaciones Principales en Aire
★ Sanitización Ambiental Sin Químicos

★ Control de Mal Olor Industrial

★ Control de Mal Olor Comercial.

★ Mejora de la Combustión.

★ Oxidación y Control de Volátiles Orgánicos

★ Aumento de Vida de Productos Perecederos.
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Ejemplo: Sanitización Hospitalaria

Control efectivo de 
bacterias y virus en 
ambientes hospitalarios 
o de alta carga 
biológica.
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Ejemplo: Control de Mal Olor Industrial
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Laguna de Procesamiento de Vinaza.
Control efectivo del sulfuro de hidrógeno en ambiente.
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Gracias por Su Atención

Dudas o Comentarios
Contáctenos a:

plusquimicaingenieria@gmail.com
T. (502) 5700 3077

www.plusquimica.net


