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Beneficios 

en cultivos 

Baby Leaf.  



 Desinfección del agua. 

 Desinfección Ambiental. 

 Se disminuye la mosca en un 90%. 

 Mayor enraizamiento. 

 Mayor homogeneidad en el cultivo. 

 Planta mas fuerte. 

 Mayor calidad de  la hoja. 

 Superficies limpias de verdín. 

Valor 
Añadido 



 

 Se disminuyen tratamiento Fungicidas 

e Insecticidas, siendo compatibles. 

 

 Se aumenta los cortes, observando en 

el 3º corte una  planta de gran calidad, 

pudiéndose recolectar el 90%. 

 

 Se ha observado aumentos de 

producción de hasta un 60% pudiendo 

recolectar tras 6 cortes. 

 

 Tratamientos foliares a altas dosis 

para controlar hongos  como el Mildiu, 

pudiendo recolectar sin dar valores de 

residuos químicos. 

 

 Bandejas más limpias  de verdín y 

mejor conservadas. 

Ahorro 
Económico 



¿Cómo se consiguen estos 

beneficios? 

¿Que es la tecnología     

     Biodyozon?   



FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

Agua, H2O.  

Sal, Cloruro Sódico,  NaCl. 

Y un  proceso de 
Electrolisis. 



Una solución DESINFECTANTE  
con un alto poder de Oxidación y lo 
hacemos Insitu.  

¿Que generamos? 

 Es Biodegradable. 
 No Altera la conductividad. 
 Se minimizan los restos químicos por 

combinaciones. 

Este producto esta  patentado, su nombre comercial es Biodyozon, y 
esta formado por cuatro elementos que generamos en una solución 

Acuosa/Gaseosa. 



Composición 

 Ozono. 

 Peróxido de Hidrogeno 

 Acido Hipocloroso. 

 Hipoclorito. 

Estos dos elementos,  son los más 
oxidantes y  serán los primeros en 
actuar siendo los más reactivos y 

volátiles Desinfectando con 
gran Eficiencia. 

Es el  equilibrio entre los 4 elementos y la 
proporción exacta de cada uno de ellos, el que 

hace de este desinfectante un producto Fiable y 
Eficiente 



   Triple acción 

1º EFECTO 

Desinfección 
Agua. 

Inyectado en  el agua de riego, 
eliminamos con gran eficacia la materia 
orgánica… 

 Todo tipo de alga; Tanto Unicelular como la Filamentosa. 

 Bacterias; Estreptococos, E.Coli,  Legionela 
 

 Hongos; Pythium, Fusarium, Phytophthora. 



 Triple acción 

2º EFECTO 

Desinfección 
Ambiental. 

Los tratamientos en riegos, bien 

por aspersión o pulverización, 

generan un ambiente oxidante 

generando una reducción 

considerable en  la unidades 

familiares de Hongos y Bacterias. 

 

 

 

 

Los riego se realizan  con valores  

entre 4 y 6 ppm. 

TABLA DE Unidades 
Formadoras de Colonias.  

Interior después de tratamiento / Equipo instalado varios meses. 

Exterior 

Interior de instalación, previo a instalación de equipo.  



Los pasillos se mantienen limpios. 

Las tuberías y filtros limpios de Biofilm. 

Triple acción 

3º EFECTO 

Desinfección 
Superficies. 

Antes Después 



Ensayos 
Percloratos/Cloratos 

Resumen de Estudio, tabla de datos 
cromatográfico  Cloratos y Percloratos.  

En la actualidad las administraciones estudian como 
bajar los restos generados  por combinación en los 
tratamientos de desinfección.  
 
Los tratamientos con Biodyozon, minimizan los 
subproductos generados por la combinación en la 
oxidación de materia orgánica, e incluso se 
observan valores por debajo del límite de detección 
en cultivos  riegos diarios  con  5 ppm de Biodyozon. 



Ecológico 

 

Documentación favorable valorando el equipo con 
forme la Norma de producción ecológica definida en 
el RCA 834/2007  



Algunas de nuestras Instalaciones 



Algunas de nuestras Instalaciones 

Clientes Administraciones: 

Clientes Deportivos: 

Clientes Agroalimentario: 



¿Porque utilizar esta tecnología? 

 Fácil manejo. 
 

 Bajo mantenimiento. 
 

 Bajo coste de Producción. 
 

 Seguridad en la aplicación. 
 

 Producimos Insitu, el producto 
necesario. 
 

 Se evita la manipulación de 
productos peligrosos. 


