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ELIMINACIÓN EN LAS HABITACIONES DE OLORES CORPORALES, TABACO,
ETC.
Aconsejamos utilizar para la eliminación de olores corporales,
tabaco, animales domésticos (si están autorizados en su hotel), un
mini-generador de ozono. Éste puede formar parte de la dotación en
el carro de limpieza de la camarera.
Este sistema de eliminación de olores es mucho más eficiente que el
uso de ambientadores, puesto que éstos sólo suelen camuflar los olores, además de
aportar un ambiente que no siempre es agradable para el huésped, y por otra parte
emiten contaminantes volátiles que perjudican la calidad del aire en la habitación.
Por el contrario, el ozono es una forma activa del oxígeno, -su fórmula química es O³que se produce mediante un mini-generador. Gracias a su gran poder higienizante y
desodorizante permite la eliminación total de los microorganismos causantes de la
mayor parte de los olores, tanto los corporales (sudor, respiración, enfermos, etc.),
como los producidos por animales domésticos, productos alimenticios, materias en
descomposición, lavabos, humedades, tabaco, etc.
Al actuar el ozono sobre la fuente o causa de los malos olores no los enmascara, sino
que simplemente los elimina.
Esta es la solución tecnológicamente más avanzada para la eliminación de malos
olores en habitaciones de hotel.
Utilización de ozono durante el tiempo de limpieza y acondicionamiento de la
habitación.
El ozono elimina los contaminantes microscópicos y penetra en
las bacterias y agentes alergénicos a través de las paredes
celulares permitiendo su destrucción. Estos aparatos producen
iones que hacen que las pequeñas partículas de polvo y de humo
formen “racimos” conglomerándose en granos de polvo que al no
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poder mantenerse en suspensión caen al suelo dejando limpio el aire de la habitación.
También destruyen el ADN de los microorganismos causando la muerte de la célula o
haciendo imposible su reproducción.
Este mini-generador de ozono es transportable y fácil de llevar, por lo que puede
incorporarse a los carros de las camareras. Uno por camarera es suficiente, ya que
cuando ella entra en la habitación si nota olores desagradables lo enchufa, y durante el
tiempo que realiza la limpieza es generalmente, el tiempo suficiente para la eliminación
de los malos olores.
Se trata pues de un equipo enchufable muy manejable, de unas medidas
aproximadamente que corresponden a 10x5x6 centímetros., y en el formato de doble
lámpara. Nuestra experiencia nos ha demostrado que es capaz de eliminar todo tipo de
malos olores.
Además, si la habitación dispone de aire acondicionado provoca la desinfección del
circuito evitando posibles contagios de múltiples enfermedades de origen vírico a los
huéspedes.
OTRAS VENTAJAS QUE APORTA LA OZONIZACIÓN DE HABITACIONES
HABITACIONES ANTI-ALÉRGICAS
En algunos países se están clasificando los hoteles con el título de
anti-alérgicos.
Una de cada cinco personas en el mundo es alérgica al polvo y a los
ácaros y debido a esto se abstienen de viajar por las molestias que
les ocasiona dormir fuera de casa.
Pensando en estas personas algunos hoteles de España y también de Latino-América,
han recibido asesoramiento de ITEL para transformar sus habitaciones en recintos
libres de contaminantes alérgenos.
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Una dosificación ambiental en cada una de las habitaciones como lo que les hemos
descrito para la eliminación de olores, actúa desodorizando, higienizando y eliminando
cualquier elemento causante de las alergias, inertizando el polvo, eliminando ácaros,
etc.
Comprobaciones realizadas en nuestros laboratorios permiten certificar la eliminación
total de ácaros en almohadas y colchones.
Algunos hoteles complementan la actuación en las habitaciones a través del ozono
ambiental con el mismo tratamiento en las áreas públicas, lo que les permite utilizar el
título de hotel anti-alérgico.
Estos hoteles no solo utilizan el título en sus promociones, sino que además los
correspondientes certificados están expuestos en cada una de sus habitaciones, como
aval y garantía para sus clientes.
Los hoteles anti-alérgicos están teniendo cada vez más aceptación en el mercado.
Cada día son más las organizaciones hoteleras que ofrecen a sus huéspedes la
tranquilidad de que sus habitaciones están tratadas con garantías anti-alérgicas.
Lagrimeo en los ojos; picores en la nariz, paladar,…; congestión nasal;
estornudos…, son síntomas de las personas con rinitis alérgica, un tipo de alergia
muy frecuente en España. La produce el polvo, el polen, las gramíneas, los ácaros,
etc., y su prevalecía está en aumento.
Está comprobado que las instalaciones hoteleras acumulan en colchones y
almohadas un número superior de ácaros en comparación con los habituales en
viviendas particulares.
Puesto que el número de alérgicos sigue aumentando, y en pocos años una gran
parte de la población sufrirá reacciones a los ácaros, al polen, etc. El sector lo sabe
y se apoya en avances tecnológicos como es la ozonización para combatir a los
posibles alérgenos, para que los huéspedes puedan disfrutar de una tranquila
estancia.
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La comercialización de habitaciones hoteleras como anti-alérgicas ha tenido una
muy buena acogida a nivel mundial, países como Japón, Estados Unidos y Canadá
han sido pioneros. ITEL tiene experiencia directa con instalaciones hoteleras en la
Republica Dominicana, que se mantienen con una ocupación del cien por cien muy
por encima de la media nacional de aquel país. También en España en algunos
hoteles de Madrid y algunos establecimientos del país están implantando el sistema.
La aplicación de ozono en las habitaciones nos permite certificar estas como
habitaciones anti-alérgicas.
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Les adjuntamos un modelo de certificación para que puedan incorporar a la carpeta de
avisos que tenemos en las habitaciones a disposición de los huéspedes.

Certificamos:
Que las habitaciones del Hotel………… reúnen todas las condiciones que se
requieren para ser consideradas recintos anti-alérgicos.
Los tratamientos anti-alérgicos a los que está sometido el Hotel………………
están basados en la más moderna tecnología.
Tanto los elementos de limpieza como la calidad aeróbica están controlados a tal
fin.
Consideramos que con dichos tratamientos ofrecemos a nuestros huéspedes la
tranquilidad y garantía adecuadas para que puedan disfrutar de una agradable
estancia.
Empresa acreditada por:
ANAGRAMA HOTEL

Fdo:
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