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Un proceso que explota un gas de origen natural 
para la desinfección. 



El ozono es un gas cuyas moléculas están formadas por tres átomos de
oxígeno. Su composición química es muy similar a la del oxígeno que
respiramos, formado por dos átomos de oxígeno, pero es un gas con
propiedades muy diferentes. El ozono es fundamental para la vida en la
Tierra.



La ozonización en pocas palabras es el proceso por el cual el ozono se
introduce en el agua. Veamos específicamente cómo se lleva a cabo este
proceso: dado que el ozono es una molécula bastante inestable, se
caracteriza por un ciclo de vida corto, ya que tiende a convertirse
rápidamente en oxígeno y, por lo tanto, no es posible almacenar o
transportar ozono. De hecho, en los ozonizadores de agua el ozono se
sintetiza en estos momentos, mediante la fusión de 3 átomos de
oxígeno, mediante el uso de electricidad o rayos UV para transformar el
oxígeno presente en el ambiente en ozono.



Gracias a sus propiedades oxidantes muy fuertes, el ozono es un biocida
extremadamente eficaz que se utiliza comúnmente en la desinfección,
especialmente en el sector de la limpieza profesional (como en
lavanderías de alto rendimiento, grandes hoteles, hospitales y
laboratorios). En los últimos años se está extendiendo gradualmente
también en el sector doméstico con un excelente desempeño. Los
estudios demuestran que la desinfección con ozono tiene hasta 50 veces
mejores resultados que la desinfección con cloro. Una gran ventaja es
que este método de tratamiento es completamente respetuoso con el
medio ambiente y seguro para el medio ambiente, las personas y los
animales.



Gracias a la invención de los generadores de
ozono diseñados para adaptarse a las
lavadoras domésticas, la higienización de la
ropa ha dado un gran salto adelante.
El uso de ozono aplicado a la lavandería tiene
sin duda dos ventajas extraordinarias: bajo
impacto ambiental y ahorro.
El ozono es capaz de eliminar eficazmente
bacterias, virus, moho, hongos, ácaros,
esporas y todos los alérgenos.
Gracias a su capacidad natural para atacar la
membrana de otras moléculas orgánicas
(acción llamada lisis celular), también puede
absorber los malos olores que quedan en los
tejidos, lo que resulta en un saneamiento
perfecto.



• MAG LAUNDRY simplemente se conecta a la lavadora utilizando las
tuberías ya presentes;

• No requiere modificaciones, ni trabajos adicionales de plomería y se
puede instalar en la mayoría de los hogares de manera fácil y rápida;

• Es adecuado para ser instalado en todo tipo de lavadora;
• No requiere ninguna limpieza o mantenimiento para funcionar a su

máximo rendimiento;
• Reducción del consumo de agua y electricidad, contribuyendo a la

reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente;
• El oxígeno activo al final del lavado se convierte de nuevo de forma

natural, volviendo al estado inicial;
• Aguas residuales limpias que respetan la naturaleza: al no utilizar

productos químicos, no están contaminadas.



• Desarrolla una acción desinfectante y antibacteriana sobre las prendas
sin dañarlas, es apto para todo tipo de prendas.

• Reducción del uso de productos detergentes, perfumistas y agentes
químicos desinfectantes, ya que se puede lavar profundamente con agua
fría.

• Elimina el 99% de las partículas de suciedad no deseadas, como bacterias,
virus, moho, hongos, ácaros, esporas y alérgenos de las prendas.

• Después de lavar su ropa se verá mejor, colores más intensos y blancos
más blancos.

• Ayuda a eliminar los olores típicos de uso o humedad sin el uso de
detergentes y suavizantes de telas.

• Especialmente indicado para personas con trastornos de la piel.
• Planchado más fácil de prendas.



• Desinfectar y lavar las prendas incluso
a temperaturas muy bajas, por lo que
hay menos gasto de energía;

• Dado que no es necesario usar
detergentes o suavizantes de telas,
ahorra en el costo de dichos
productos;

• MAG LAUNDRY garantiza un menor
consumo de energía, en línea con las
indicaciones sobre ahorro energético,
ayudando a reducir el impacto
ambiental y conteniendo el económico;

• Gracias a la práctica ducha
suministrada con MAG LAUNDRY, el
agua ozonizada también se puede
utilizar para otros fines de
saneamiento doméstico;

• Ahorro constante e inmediato en el
consumo de agua, energía y productos
químicos: ¡empiezas a ahorrar de
inmediato!



TEMPERATURA DEL 

AGUA
CALIENTE FRÍO

Electricidad para 

calentar el agua de la 

lavadora

0,92 € 0,20 €

Costo del detergente 

para cada lavado
0,80 € 0,00 €

Coste de 

ablandamiento por 

lavado

0,26 € 0,00 €

Costo de los productos 

de limpieza para el 

hogar

17,00 € al mese 

(204,00 € annui)
0,00 €

Lavado promedio por 

año
280 280

Costo anual 758,40 € 56,00 €

Ahorros con 

Mag Laundry
702,40 €



MAG LAUNDRY es un ozonizador para ser
aplicado a la lavadora, que contiene un
generador con tecnología Dual System
(Ozono + lampara UV-C), operado por un
sofisticado sistema de control
electrónico.
El único en el mercado por los servicios
profesionales que ofrece.

100% Natural

Tecnología de oxigeno activo

STOP productos químicos 



Este dispositivo produce ozono a través
de una lámpara de cuarzo UVC y un
generador de impulso.
El agua entra en MAG LAUNDRY siendo
tratada con 2 principios diferentes que
uno ozonoea el agua a través de un
generador, el otro realiza una acción
antibacteriana sin ozono utilizando una
lámpara de cuarzo UV-C, exclusiva de
PlatiuMed.
De esta forma enviaremos en nuestra
lavadora agua completamente libre de
bacterias y oxigenada, lo que nos
permitirá llevar a cabo una acción
desinfectante y antibacteriana sobre las
prendas con resultados increíbles.



Además del lavado con ozono, MAG LAUNDRY también tiene una
lámpara UV-C en su interior, que es capaz de neutralizar el 99,9% de
las bacterias presentes en el agua. La radiación UV-C, con una longitud
de onda en la banda entre 100 y 280 nanómetros, ataca el ADN de
bacterias, virus y microorganismos, actuando directamente sobre las
bacterias sin cambiar las características organolépticas del agua, ni su
olor y sabor.
Los sistemas UV se encuentran entre los sistemas del mercado, los
más sencillos para esterilizar el agua o los ambientes.



➢ Programa DELICATE: programa 
para tejidos delicados 
(cachemir, seda, lino, lana, etc.)

➢ Programa INTENSIVO: 
programa a utilizar para la ropa 
de cama de uso diario, para 
una mayor acción sanitizante

➢ Programa AGUA: programa 
que se utilizará para tomar 
agua para uso externo a través 
de la ducha adecuada 
(ejemplo: limpieza de pisos, 
ventanas, lavado de frutas y 

verduras, etc.)



Se puede obtener agua ozonizada no solo para su lavadora, sino también 
gracias a la ducha suministrada para otras funciones domésticas como la 
limpieza de la lavadora.
Suelos, vidrio y para desinfectar frutas y verduras (el agua no es ingerible).

Lavar frutas y 
verduras

Lavado de 
suelosLimpieza de 

vidrios



❖ Dispositivo destinado a uso doméstico y profesional 
❖Exclusivo para ventas directas

❖Garantía de 



Demonstration material for internal use
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