
 

 

Ensayos con OZONO. 

Lavanderías Hoteleras e industriales. 

 

Introducción: En marzo de 2011 comenzamos este camino al contactar con un fabricante de 

generadores de OZONO. 

Nuestros objetivos son: 

 Ahorro en detergentes. 

 Ahorro en diesel oíl para calentamiento de agua. 

 Ahorro en agua. 

 Ahorro en tiempos de lavado. 

El proyecto está orientado a lavadoras industriales de hasta 200 kilos de capacidad. 

La instalación de el OZONO en túneles de lavado no nos lo planteamos, este era un primer 

paso, imprescindible para ver i podría haber opciones, mas tarde, para túneles. 

Nuestra lavandería industrial esta situada en Tenerife, estamos abiertos a informar con el 

detalle preciso a cualquier profesional que desee contactar. 

Somos lavanderos profesionales preoocupados por los resultados, por el medio ambiente y 

queremos ofrecer a nuestros CLIENTES el mejor producto para que, al tiempo, sus CLIENTES 

quieran volver a Tenerife y al mismo HOTEL. 

De esta manera GANAMOS TODOS. 

Acciones: Nuestros contactos con el fabricante eran semanales. Al mismo tiempo tratábamos 

de asegurarnos el apoyo de un instalador local para prevenir posibles problemas de 

mantenimiento posterior. Los contactos con lavanderías industriales que habían instalado 

algún sistema de generación de OZONO, nos indicaban que los sistemas dejaban de funcionar 

o simplemente no cubrían las expectativas ofrecidas por los fabricantes. 

Así que contactamos con un instalador de prestigio que distribuía los generadores, de esta 

manera nos asegurábamos la inversión y, en el caso de que el generador no rindiera como se 

esperaba (aunque lo hiciera al principio) siempre tendríamos al distribuidor, 

independientemente de la viabilidad o no del fabricante. 

Por fin en Febrero de 2012 visitamos una primera instalación en Asturias. Los resultados 

parecían aceptables. 

En Mayo de 2102 instalamos el primer generador de OZONO en la lavandería Industrial Ropa 

Rent , en Tenerife. 

Características de la instalación:  

 Lavadora de la marca GIRBAU. 



 

 

 Capacidad: 110 kilos. 

 Generador de OZONO partiendo de purificador de aire con resultados de obtención de 

oxígeno puro del 98%. 

 Introducción del OZONO mediante dos venturis. 

 Introducción de OZONO en cada aporte de agua nueva. 

Objetivo  inicial: 

 Lavado de mantelería blanca hotelera. 

 Temperatura del agua ambiente. 

 El OZONO sustituiría a gran parte de los químicos. 

 Se mantienen las fases de prelavado, aclarado, lavado y dos aclarados. 

Resultados prueba 1: 

 Nivel de rechazo del 48%. 

 Las manchas orgánicas de salsas, mantequillas, etc., no desaparecen. 

 El planchado es más fácil. 

Forma de trabajo: 

 Prelavado con ozono. 

 Introducción en el prelavado de detergente tensioactivo para no aumentar el ph del 

agua por encima de 7. 

 Dos aclarados. 

 No hay neutralizantes, no hay suavizantes. 

 Centrifugado. 

Conclusiones:  

 El sistema no funciona con este nivel  de químicos. 

 Hay que aumentar el nivel de químicos. 

Resultados prueba 2: 

 Nivel del rechazo del 27%. 

 Las manchas de salsas siguen sin desaparecer. 

 Hemos introducido en el prelavado detergente alcalino y tensioactivo al 50% de la 

dosis habitual. 

 El alcalino con retardo de 5 minutos. 

 Hemos neutralizado tras aclarar. 

 Hemos aclarado nuevamente. 

Forma de trabajo:  

 Prelavado con ozono, tensioacivos y alcalinos (este último con retardo de 10 minutos) 

 Aclarado y nueva introducción de alcalinos en dosis al 50%. 

 Aclarado y neutralizado. 



 

 

 Nuevo aclarado. 

 Centrifugado. 

Conclusiones: 

 El sistema no funciona tampoco con este nivel de químicos. 

 Hay algo que no estamos entendiendo correctamente. 

 El OZONO no elimina los productos químicos, puede ser un potenciador de los mismos. 

De ser esto correcto podemos usar el hipoclorito sódico en mantelería para eliminar 

las manchas, como blanqueador, el OZONO ya se encarga de desinfectar la ropa. 

Resultados prueba 3: 

 Nivel de rechazo del 3%. 

 Han desaparecido las manchas orgánicas. 

 hemos ahorrado un 65% del tiempo. 

 Hemos reducido los químicos entorno al 21%. 

 Hemos reducido el nivel de gasto de agua en un 60%. 

 Hemos ahorrado en diesel oil el 100%. 

Forma de trabajo: 

 Prelavado con OZONO e Hipoclorito sódico con 8 gramos. (10 minutos) 

 Sin aclarar introducimos tensioactivos. Así mantenemos el ph entorno a 9. 

 Primer aclarado 

 Introducimos detergente alcalino. 

 Lavamos durante 18 minutos. 

 Aclaramos dos veces. 

 Centrifugamos. 

Conclusiones: 

 El ozono no es un sustitutivo de los productos químicos, sino un potenciador de los 

mismos. 

 El ozono sí nos ha permitido ahorros en 

o Tiempos (65%) 

o Agua (60%) 

o Combustible (100%) 

o Químicos (21%) 

 El planchado es más fácil porque la ropa llega más seca a las calandras. 

 La vida media de la ropa no sabemos si aumentará o no. 

 

Julio de 2012. 


