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Cuidar del medio ambiente, una responsabilidad de todos.
El proyecto ECOFROG nace como una solución a una demanda creciente de
nuestra sociedad en los últimos años: la creación de sistemas de limpieza
respetuosos con el medio ambiente y saludables para sus usuarios. A pesar
de que los sistemas de limpieza a priori, por naturaleza y definición, deberían
ser respetuosos con el medio ambiente y saludables para los seres vivos,
la mayoría de soluciones aplicadas no lo son. Es más, una gran parte de
estas soluciones generan vertidos contaminantes a nuestros ríos y mares,
provocando problemas medio ambientales cada vez más importantes en
términos cuantitativos y cualitativos. Pero también problemas con la salud de
sus usuarios bien sean familias o profesionales de la limpieza.
A través del O3zono, el exclusivo sistema de limpieza de ECOFROG, no solo
cuida del medio ambiente y de la salud, sino que, como objetivo central, limpia,
desengrasa y desinfecta.

WWW.YOCOLABOROCONELMEDIOAMBIENTE.COM
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Bienvenidos a la familia ECOFROG!
Actualmente, ECOFROG dispone de una gama de productos capaces de cubrir
una amplia gama de necesidades.
EcofrogPro

está

destinada

al

uso

profesional

pero

también

disponemos de más modelos para cubrir distintas necesidades, como son
el

modelo

Avatar,

para

uso

en

lavadoras

domésticas,

y

duchas.

Ecowellness, para el uso doméstico en duchas sin necesidad de utilización de
jabón; Ecofrog Air, que es un pequeño purificador de aire con sitema de
cromoterapia; Ecofrog Commercial Purifier, destinado al uso de la gran
industria donde se requiere un mayor flujo de agua.

ECOFROG’s MIND IS A GREEN FUTURE
REDUCE

REUTILIZA

RECICLA

Descubra toda la información en:

www.ecofropro.es
facebook.com/Ecofrog-PRO
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El sistema ECOFROGPRO
La eficacia del sistema ECOFROG se empezó a aplicar en el ámbito
doméstico, gracias a su exclusiva tecnología patentada del O3zono, ha
permitido desarrollar el proyecto en otros canales y ámbitos de carácter
profesional,

como

EcofrogPro,

con

necesidades

y

exigencias

distintas, para un entorno sectorial muy diverso dónde se requiere un
giro

urgente

saludable.

hacia

Hoteles,

lavanderías,

spas,

una

limpieza

restaurantes,
gimnasios

y

y

desinfección eco-friendly

hospitales,
otros

y

escuelas, geriátricos,

negocios

ya

se benefician

de esta tecnología.
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La tecnología del O3 zono.
La limpieza con agua ozonizada es el método más eficaz de desinfección, con
la ventaja adicional de no generar residuos químicos.
Las propiedades del agua ozonizada garantizan la reducción de virus, bacterias
y otros patógenos en alimentos, superficies y maquinaria industrial.
¿Qué es el ozono?
El ozono ,también denominado O3 , es una sustancia cuya molécula está
compuesta por tres átomos de oxígeno.
Propiedades
> Limpiador-desinfectante
> Alta desinfección (99,9%)*
> Eliminan todo tipo de contaminantes de alimentos y superficies.
> Sin dejar residuos químicos.
> No requiere aclarados.
> No deja olores.
> Alarga la vida de los alimentos.
> Actúa en menos tiempo que otros productos químicos.
A través de la tecnología que utilizan toda la gama de productos de ECOFROG
se genera O3zono, este se inyecta a la molécula del agua y proporciona una
alta estabilidad en la mezcla que nos permite limpiar y desinfectar. Debido a
la naturaleza desinfectante del O3zono, el sistema ECOFROG además permite
una significativa reducción de consumo de productos químicos en las coladas
y una reducción total en la desinfección de superficies.
*
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8.- Nuestra empresa no se hace responsable de ninguna pérdida, daño directo
o indirecto causado por usuarios o terceros debido a un uso incorrecto de

Notas y consideraciones sobre este manual de instrucciones

Avatar.

1.- Guarde siempre el manual y en un lugar donde se pueda acceder siempre
que lo necesite consultar.

9.- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin aviso previo.

2.- Antes de utilizar el producto, léase detenidamente el manual.
3.- El manual describe las prestaciones del producto detalladamente, por lo
que la empresa no se hace responsable de ninguna otra cuestión que no esté
relacionada con el manual de instrucciones
4.- Nuestra empresa no se hace responsable de ninguna pérdida causada por
no seguir las instrucciones de seguridad de uso o por un error de operación de
acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones.

Contenido del paquete
En la caja del producto encontrará los siguientes artículos:
- Ecofrog PRO Model

- Adaptador de corriente

- Manual de usuario

- 1 manguera

- Soporte de montaje

- Tornillos y tacos (nº6) de montaje

- Destornillador

5.- No desmonte, repare o modifique este producto o perderá la garantía. En
caso de fallo o problema póngase en contacto con su distribuidor más
cercano.

Aplicaciónes de Ecofrog PRO Model
Especializados en canal HORECA, Ecofrog PRO Model es una solución 100%

6.- Insertar un adaptador de corriente que no sea el suministrado originalmente

ECOfriendly para la hostelería que genera un valor añadido a los negocios

por nuestra empresa para este equipo podría causar daños permanentes en

y suprime entre un 80 y un 90% del uso de productos químicos (con sus

los circuitos de la unidad durante el uso.

consecuentes envases de plástico), simplificando la gestión de pedidos de
productos para la limpieza así como su almacenaje, diminuyendo los riesgos

7.- Cualquier impacto grave puede provocar daños y un funcionamiento

y bajas laborales debido a éstos y ahorrando costes.

incorrecto de este producto.
Sus aplicaciones profesionales son:
- Limpieza y desinfección de todo tipo de superficies: suelos, paredes, cristales
y muebles de cualquier material y en cualquier estancia, junto con lavabos,
azulejos, juntas y mamparas.
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- Limpieza y desinfección de campanas extractoras, hornos, interior de
neveras y cámaras frigoríficas, fregaderos, encimeras, mesas de trabajo de
acero inoxidable, fogones y cualquier tipo de electrodoméstico.
- Limpieza y desinfección de cualquier tipo de estancia o superficie que se
limpiase con productos químicos.
- Limpieza y desinfección de cubertería, cristalería, vajilla y todo tipo de
utensilios.

El O3zono que genera Ecofrog PRO Model suaviza el agua de la corriente
general, descompone la suciedad y desinfecta en un 99,9%* las bacterías de
cualquier material y superficie, incluida la piel humana y de mascotas. Para
ello, Ecofrog PRO Model utiliza un magnetizador como prefiltro para cambiar
la estructura molecular del agua y crear oxidantes avanzados. Además no
almacena el agua, lo que significa que purifica y utiliza el agua a la vez para
evitar una segunda contaminación por el almacenamiento.

Especificaciones técnicas
Modelo:
Entrada / Consumo eléctrico:
Salida / Potencia eléctrica:
Nivel de ozono (3 niveles):
Máxima efectividad del O3 zono en agua:
Flujo de agua:
Presión del agua:
Temperatura de funcionamiento:
Concentración de O3 zono:
Dimensiones del producto:
Peso neto:

Ecofrog PRO Model
AC 100 - 240V/50 - 60 Hz
DC 12V 3A
100% - 50% - 0%
40 minutos en recipiente abierto
4 horas en recipiente cerrado
2.5l/min - 6l/min
2,75 - 6,90 bar
Sólo agua fría MAX 30 grados
0.5 - 1.2mg/l
46 cm x 24 cm x 8 cm
3 kg

Consideraciones de uso y seguridad
Por favor antes de usar lea detenidamente el manual de usuario.
Ecofrog PRO Model sólo puede ser utilizada con agua FRÍA
hasta 30 grados, sin componentes de descomposición.

Ecofrog PRO Model presenta las siguientes funciones principales:

La máxima presión del agua de entrada es 6.90 bar.

> Es desinfectante, desengrasante, desodorizante y fungicida.
> Descontamina y purifica.

Utilice un paño suave humedecido con agua. No limpie el equipo Ecofrog

> Limpia y suaviza.

PRO Model con productos químicos fuertes, abrasivos u otros productos

> Ahorra energía y protege el medio ambiente.

de limpieza.

> Consume de forma inteligente y reducida.

Desconecte toda la corriente antes de realizar cualquier operación.
No instale la EcoFrog de forma vertical o en ningún ángulo.
No use NUNCA un cable de extensión o cualquier adaptador de corriente
*

que no sea el proporcionado con Ecofrog PROModel.

Ensayo de actividad bactericida nº 461755 realizado en laboratorio por ACONSA.
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Requerimientos del Agua

Panel LED: luces indicadoras

Se requiere una presión del agua de 2,75 - 6,90bar para hacer funcionar

La barra de LED vertical, visto en la cubierta de su Ecofrog PRO Model, tiene

correctamente Ecofrog PRO Model. La calidad del agua podría afectar al

dos estados de funcionamiento:

funcionamiento del aparato. Si le preocupa la calidad del agua a un nivel alto,

Luz azul indica el correcto funcionamiento de Ecofrog PRO Model.

consulte a un experto en filtración de agua.

Luz roja intermitente indica que el generador de ozono no está funcionando
correctamente. Contacte con su distribuidor o bien acuda al centro de Ecofrog

Instalación

PRO Model.

La instalación de Ecofrog PRO Model debe ser realizada por un técnico
calificado.

Cuando se conecte y Ecofrog PRO Model esté en stand-by,

No instale Ecofrog PRO Model de forma vertical o en ningún ángulo.
Ecofrog PRO Model requiere 120 voltios de potencia de 60 Hz en un fusible o
disyuntor de 15 amperios.

Cuando Ecofrog PRO Model acaba su ciclo de trabajo, después de 2
horas, el Air Dryer (o secador) comenzará a trabajar y el piloto se
encenderá.

No use NUNCA un cable de extensión o cualquier adaptador de corriente que
no sea el proporcionado con la EcoFrog.
Ecofrog PRO Model dispone de una entrada, INLET, de 3/4 de pulgada y una
salida, OUTLET, también de 3/4 de pulgada.

El Air Dryer continuará trabajando por 4 horas y el símbolo se
apagará automáticamente. EcoFrog estará en modo stand-by.
Nota: El Air Dryer se utiliza para eliminar la humedad interna y
asegurar la eficiencia del siguiente uso. Es preferible no hacer uso
del equipo mientras el Air Dryer está en funcionamiento, aunque

Cuando conecte la alimentación de agua y la de salida asegurese de que la
fijación es segura pero tenga cuidado en no apretar demasiado ya que podría
dañar componentes internos.
La distancia máxima entre Ecofrog PRO Model y el grifo o sistema al que
alimente con el agua ozonizada no debe superar los 2,5m.

puede hacerlo si fuese necesario. La máquina interrumpirá
automáticamente el modo de secado y volverá a reiniciarlo
posteriormente.
El indicador O3 tiene dos opciones:
H encendido en color azul: El generador de ozono trabaja al 100%
de capacidad

Los materiales ferrosos pueden afectar negativamete las capacidades del
ozono.

16

aparecerá el primer piloto en rojo.

L encendido en color verde: El generador de ozono trabaja al 50%
de capacidad
Cuando H y L estan apagados el generador no genera ozono.
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Instalación

PASO 3:
Dejar actuar de 1 a 5 minutos.

2. Fallo en el generador de O3zono (Fig.1)
Desenchufe el Ecofrog PRO Model y reinícielo en 3 minutos; si al reiniciar la luz
es azul significa que el equipo funciona bien; si aparece luz roja intermitente,
contacte con su distribuidor.
3. No sale agua por la salida o sale intermitentemente
Puede ser que alguna partícula de cal o residuo del agua haya obstruido los
conecte el tubo del agua en la salida “OUTLET” de Ecofrog PRO Model y la
manguera de extracción (o salida) en la entrada “INLET” (y diríjala a un cubo).
Seguidamente abra el grifo del agua y deje que circule por EcofrogPro durante
o dos minutos.
Al hacer circular el agua en Ecofrog PRO Model en el sentido contrario al
creando la obstrucción. Si el problema persiste contacte con su distribuidor.

18
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SECUENCIA 1: LIMPIEZA

habitual del circuito se pretende expulsar el elemento que pueda estar

MANUAL DE USUARIO

PASO 1:
Rellenar el pulverizador marcado
con O3 con el agua ozonizada generada con el sistema Ecofrog.

PASO 2:
Pulverizar la superficie que
se quiera limpiar con el agua
ozonizada.

conductos de Ecofrog PRO Model. Intercambie las mangueras de manera que

INDICACIÓN: No es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso en niguna de las dos secuencias.

vuelva a enchufar el cable de alimentación de Ecofrog PRO Model.

PASO 3:
Pasar papel, bayeta o paño seco.

“OUTLET” y que el grifo del agua fría está encendido. Luego desenchufe y

PASO 2:
Dejar actuar de 1 a 5 minutos.

que la manguera está conectada correctamente en la entrada “INLET” o salida

PASO 1:
Pulverizar la superficie que se quiera desinfectar con el agua ozonizada.

Asegúrese de comprobar los cables para una conexión segura y asegúrese

SECUENCIA 2: DESINFECCIÓN

PASO 4:
Frotar con un estropajo hasta
eliminar la suciedad.

Hay un problema con la fuente de alimentación o con la manguera.

RECOMENDACIONES: Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo máximo de actuación del agua ozonizada
en caso de que exista mucha materia orgánica adherida a la superficie a limpiar. Repetir la secuencia 1 en caso de que la suciedad persista.

Modo de empleo en SUPERFICIES

1. El equipo no se enciende
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PASO 2:
Eliminar los restos orgánicos de
forma manual

PASO 3:
Pulverizar con el agua ozonizada
y dejar actuar de 1 a 5 minutos.

PASO 4:
Frotar hasta eliminar la suciedad y posteriormente secar con
papel.

20
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PASO 2:
Eliminar los restos de forma
manual.

PASO 3:
Pulverizar la tabla de corte y
dejar actuar de 1 a 5 minutos.

PASO 4:
Frotar con un estropajo
hasta eliminar la suciedad.

PASO 5:
Aclarar con agua ozonizada.

PASO 2:
Sumergir en agua ozonizada extraida del sistema
Ecofrog.

PASO 3:
Dejar actuar durante 10
minutos.

RECOMENDACIONES: Se aconseja utilizar el agua ozonizada a una temperatura máxima de 30ºC.

PASO 1:
Pasar la tabla de corte por
el lavavajillas

TABLAS CON MUCHO USO Y MULTITUD DE CORTES PROFUNDOS

PASO 4:
Frotar con un cepillo hasta
eliminar la suciedad.

PASO 5:
Aclarar con agua ozonizada.

OPCIÓN 2: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CUANDO EXISTAN RESTOS DE GRASA Y SUCIEDAD ABUNDANTE ACUMULADA Y/O

PASO 1:
Rellenar el pulverizador
marcado con O3 con el agua
ozonizada generada con el
sistema Ecofrog.

OPCIÓN 1: PROCEDIMIENTO BÁSICO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

INDICACIÓN: No es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso.

RECOMENDACIONES: Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo máximo de actuación del agua ozonizada
en caso de que exista mucha materia orgánica adherida a la superficie a limpiar. Repetir la secuencia 1 en caso de que la suciedad persista.

PASO 1:
Rellenar el pulverizador marcado
con O3 con el agua ozonizada generada con el sistema Ecofrog.

SECUENCIA 1: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Modo de empleo en CUCHILLERÍA y UTENSILIOS
Modo de empleo en TABLAS DE CORTE
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PASO 2:
Retirar los residuos sueltos

PASO 3:
Pulverizar la plancha con el agua ozonizada.

PASO 5:
Frotar con un estropajo hasta eliminar la suciedad.

22
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PASO 2:
Apagar y desenchufar la máquina

PASO 3:
Eliminar los restos
orgánicos de forma
manual

PASO 4:
Pulverizar con el agua ozonizada y dejar actuar
de 1 a 5 minutos.

PASO 6:
Secar con papel.

PASO 5:
Frotar hasta eliminar
la suciedad y posteriormente secar con papel.

INDICACIÓN: No es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso.

RECOMENDACIONES: Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo máximo de actuación del agua ozonizada
en caso de que exista mucha materia orgánica adherida a la superficie a limpiar. Repetir la secuencia 1 en caso de que la suciedad persista.

PASO 1:
Rellenar el pulverizador marcado con O3
con el agua ozonizada
generada con el sistema Ecofrog.

SECUENCIA 1: PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

INDICACIÓN: No es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso.

PASO 4:
Dejar actuar de 5 a 10 minutos.

RECOMENDACIONES: Para la superficie de la plancha se aconseja verter agua ozonizada directamente sobre ella para que haya más cantidad y su
efecto se mayor.

PASO 1:
Apagar el equipo y dejar enfriar a 30ºC

0

30

100

SECUENCIA 1: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Modo de empleo en PLANCHAS
Modo de empleo en MÁQUINAS DE CORTE
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Preguntas frecuentes

Diagrama interno

¿EcofrogPro funciona con todo tipo de aguas?
EcofrogPro funciona con todas las calidades de agua suministradas en
los hogares, pero cuanto mejor sea la calidad del agua (menos cal, por
ejemplo mejor serán los resultados. Si usa agua dura, le recomendamos
que use un ablandador de aguas duras y/o pre-filtro para el cloro. No puede
usarse con agua salada.
¿Funcionará EcofrogPro con lavadoras industriales?
No, EcofrogPro está diseñada para trabajar de manera óptima con
lavadoras de hasta 8kg, y puede trabajar hasta un máximo de 10kg. Para
lavadoras de mayor capacidad y sistemas industriales disponemos de un
modelo específico diseñado para ello.
¿Se puede beber agua extraída de EcofrogPro?
El agua de EcofrogPro no está destinada para ser bebida o ingerida.
El agua tratada por EcofrogPro se usa solamente para limpieza y
desinfección.
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1. Inlet

7. Adaptador corriente

2. Interruptor de flujo

8. Módulo de control

3. Sensor de aire

9. Mezclador

4. Tubo Venturi

10. Generador de ozono

5. Magnetizador

11. Secador de aire eléctrico

6. Boton táctil

12. Outlet
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Especificaciones de la garantía
EcofrogPro tiene una garantía en cualquier defecto del material y de la
mano de obra para su uso normal durante un periodo de cinco

años a

partir de la fecha de compra. La garantía se otorga sólo al comprador original.
La garantía está sujeta a las siguientes condiciones: cualquier daño o avería
causados por negligencia, abuso o mal uso de acuerdo con el manual de
usuario, no están cubiertos por esta garantía. Así mismo, cualquier defecto
o daño causado por un servicio no autorizado por el fabricante, no están
cubiertos. Las piezas que tienen un desgaste natural por su uso como son el
generador de ozono y el secador tan sólo tienen una garantía de dos años. El
fabricante, a su elección, reparará o reemplazará un aparato defectuoso o la
parte o partes del aparato que esté o estén cubiertas por la garantía. Como
una cuestión de política de garantía, el fabricante no reembolsará el precio de
compra del cliente.
Para recibir servicio de garantía debe devolver el aparato defectuoso o bien
las partes de este que están cubiertas con el comprobante de compra al
distribuidor o a la aseguradora autorizada del distribuidor. Todos los gastos
de transporte de piezas o unidades, presentadas en el marco de esta garantía
serán a cargo del comprador. A menos que esta garantía sea renovada
o ampliada por el distribuidor expresamente, cualquier pieza reparada o
reemplazada de la unidad se garantiza al comprador por la duración de la
parte restante de la garantía original y siempre siendo un mínimo de 6 meses
desde la fecha de reparación de dicha pieza.
Por favor, guarde la factura o contrato de compra original del dispositivo para
poder certificar la duración de la garantía.
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CAMBIAR nuestra mentalidad con los residuos y productos contaminantes es
darle una OPORTUNIDAD de mejora del medio ambiente para las generaciones
futuras.

REDUCE

REUTILIZA

RECICLA

www.ecofrogpro.es
MANUAL DE USUARIO
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facebook.com/Ecofrog-PRO

MODO DE USO
RECOMENDADO

EcofrogPro es un dispositivo que genera agua rica en Ozono,
Oxígeno Activo, en una cantidad de entre 0,5 y 1,2 miligramos
por litro. El ozono es una molécula con un alto poder
oxidante, de ahí su capacidad para atacar la suciedad, los
gérmenes y los olores. El agua ozonizada que proporciona el
dispositivo EcofrogPro se puede
usar para: limpiar,
desinfectar, desodorizar y eliminar la mayoría de las grasas.
Se puede usar en cualquier tipo de superficies como: suelos,
azulejos, paredes, baños, mesas, encimeras, utensilios,
muebles, ropa, etc. También como desinfectante y
neutralizador de restos químicos en alimentos o para la
higiene de manos de los empleados.
Su eficacia cuando se conserva en un recipiente cerrado es
de unas 4 horas y vertido en un recipiente abierto unos 40
minutos. Estos tiempos pueden variar en función de la
temperatura y las características del agua en la que es
inyectado. Posteriormente el ozono se vuelve a convertir en
oxigeno, con lo que no deja ningún tipo de residuo químico
contaminante. El ozono contenido en el agua no pasa al aire,
por lo que es totalmente seguro para las personas que lo
usan.
Normalmente se usa mediante pulverización, inmersión o
empapando la zona a tratar. Dejándolo actuar en función de
la suciedad y el efecto desinfectante que queramos conseguir
entre 1 y 5 minutos.
En las siguientes páginas le describimos el modo de uso en
las situaciones más frecuentes, le recomendamos que lo use
según se describe en ellas para sacarle el máximo partido a
este producto.

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES

Secuencia 1: Limpieza

O

3

Paso 1:
Rellenar el
pulverizador marcado
con O3 con el agua
ozonizada generada
con el sistema
EcofrogPRO

O

3

Paso 2:
Pulverizar la
superficie
que se quiera
desinfectar con
el agua ozonizada

Paso 3:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 4:
Frotar con estropajo
hasta eliminar
la suciedad

Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo
máximo de actuación del agua ozonizada en caso de que exista mucha materia orgánica
adherida a la superficie a limpiar. Repetir la secuencia 1 en caso de que la suciedad persista

Secuencia 2: Desinfección

O

3

Paso 1:
Pulverizar la
superficie que se
quiera desinfectar
con el agua
ozonizada

Paso 2:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 3:
Pasar papel,
bayeta o
paño seco

Indicación: no es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso en
niinguna de las dos secuencias

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
MESAS, BARRA Y SIMILARES
Secuencia 1: Limpieza y desinfección en mesas antes del uso del cliente

O

3

Paso 1:
Rellenar el
pulverizador marcado
con O3 con el agua
ozonizada generada
con el sistema
EcofrogPRO

O

3

Paso 2:
Pulverizar la
mesa que utilizará
el cliente para
desinfectar con
el agua ozonizada

Paso 3:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 4:
Pasar papel,
bayeta o
paño seco

Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo
máximo de actuación del agua ozonizada en caso de que exista mucha materia orgánica
adherida a la superficie a limpiar. Repetir la secuencia 1 en caso de que la suciedad persista

Secuencia 2: Limpieza y desinfección en mesas después del uso del cliente

O

3

Paso 1:
Pulverizar la
mesa que utilizó
el cliente para
desinfectar con el
agua ozonizada

Paso 2:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 3:
Pasar papel,
bayeta o
paño seco

Indicación: no es necesario aclarar con agua corriente una vez finalizado el último paso en
niinguna de las dos secuencias

MODO DE EMPLEO

DESINFECCIÓN E HIGIENE
DE LOS EMPLEADOS
Secuencia 1: Desinfección e higiene de empleados antes de atender al cliente

Paso 1:
Lavarse las manos
con el agua
ozonizada de
EcofrogPRO durante
30 - 60 segundos

Paso 2:
Secarse las manos
con papel desechable

Paso 3:
Cerrar la manguera
con el mismo
papel que hemos
utilizado para
secarnos las manos

Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo
máximo de actuación del agua ozonizada para asegurar la máxima protección contra
virus, bacterias y patógenos.
Secuencia 2: Desinfección e higiene de empleados durante y después de atender
al cliente

Paso 1:
Durante el servicio
lavarse las manos
bajo el agua
de EcofrogPRO
cuantas veces
sea posible

Paso 2:
Al finalizar el servicio
repetir la secuencia 1
añadiendo cara
y brazos

Indicación: no es necesario aclarar con agua corriente después de lavarse con EcofrogPRO

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE ALIMENTOS

Limpieza y desinfección de alimentos
en establecimientos y hogares

Paso 1:
Enjuagar los
alimentos en
un recipiente con agua
ozonizada del
sistema EcofrogPRO

Paso 2:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 3:
Retirar el agua
y dejar secar los
alimentos, ya
limpios y
desinfectados

Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo
máximo de actuación del agua ozonizada para asegurar la máxima desinfección y
limpieza de los alimentos
Indicación: no es necesario aclarar con agua corriente después de lavar con EcofrogPRO

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE TABLAS DE CORTE

Opción 1: Procedimiento básico de limpieza y desinfección

O

O

Paso 1:
Rellenar el
pulverizador marcado
con O3 con el agua
ozonizada generada
con el sistema
EcofrogPRO

3

3
Paso 2:
Eliminar los restos
de forma manual

Paso 3:
Pulverizar la tabla
de corte y dejar
actuar de 1 a 5
minutos

Paso 4:
Frotar con un
estropajo hasta
eliminar la suciedad

Paso 5:
Aclarar con
agua fría

Opción 2: Limpieza y desinfección cuando existan restos de
grasa y suciedad abundante acumulada
Realizar 2 veces la opción 1

Opción 3: Limpieza y desinfección de tablas con mucho uso y
multitud de cortes profundos
Opción 1.

O3

Paso 1:
Realizar todos los
pasos de la
opción 1

Paso 2:
Sumergir en
agua ozonizada
extraída del
sistema EcofrogPRO

Paso 3:
Dejar actuar
durante
30 minutos

Paso 4:
Frotar con cepillo
hasta eliminar
la suciedad

Paso 5:
Aclarar con
agua fría

Recomendaciones: se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º

MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
SUELOS, PAREDES Y AZULEJOS
Opción 1: Limpieza y desinfección de suelos

Paso 2:
Empapar
abundantemente
con el fregona
el suelo

Paso 1:
Llenar el cubo
con el agua
ozonizada generada
con el sistema
EcofrogPRO
sin ningún detergente

Paso 3:
Secar

Opción 2: Limpieza y desinfección de paredes y azulejos

O

3

Paso 1:
Rellenar el
pulverizador marcado
con O3 con el agua
ozonizada generada
con el sistema
EcofrogPRO

O

3

Paso 2:
Pulverizar la
pared o azulejos
que se quiere
limpiar y desinfectar
con el agua ozonizada

Paso 3:
Dejar actuar de
1 a 5 minutos

Paso 4:
Frotar con bayeta o
estropajo
hasta eliminar
la suciedad

Paso 5:
Secar con
papel desechable

Se aconseja utilizar agua a una temperatura máxima de 30º así como dejar el tiempo
máximo de actuación del agua ozonizada para asegurar la máxima desinfección y
limpieza de suelos, paredes y azulejos
Indicación: no es necesario aclarar con agua corriente después de lavar con EcofrogPRO

VALIDACIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

ANTECEDENTES
Ecofrog nos solicita como empresa que les estamos asesorando a nivel de seguridad
alimentaria que validemos el uso de su ozono como producto de limpieza y desinfección.

LEGISLACIÓN: EL SISTEMA DE AUTOCONTROL
El Reglamento (CE) núm. 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
sobre la higiene de los productos alimentarios, establece la obligación que los operadores
de las empresas alimentarias diseñen, apliquen y mantengan los procedimientos basados
en el sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) como
herramienta para garantizar la seguridad de los alimentos producidos y comercializados.
En el caso concreto del canal HORECA el Real Decreto 3484/2000 el artículo 3 punto 5 dice
“para la limpieza de las instalaciones, equipos y recipientes que están en contacto con los
productos alimenticios, el responsable del establecimiento contratará o elaborará y
aplicará un plan de limpieza y desinfección basado en el análisis de peligros mencionado
en el artículo 10 del presente Real Decreto” el artículo 10 punto g dice: “Establecer
procedimientos de verificación para comprobar que el sistema funciona eficazmente y, en
su caso, se adapta o debe modificarse ante cualquier cambio en los procedimientos de
elaboración del establecimiento”

VERIFICACIÓN INTERNA DEL PRODUCTO COMERCIALIZADO POR
ECOFROG/SERVIPRO
Ecofrog es un sistema de producción de ozono “in situ” por lo que no aplica el
registro HA de comercialización de biocidas.
El ozono es después del flúor, el compuesto con más poder oxidante, debido a la
capacidad que posee de capturar electrones, por lo que ataca a las sustancias oxidables:
- Suciedad orgánica
- Olores
- Microorganismos
Ecofrog ha realizado diferentes estudios analíticos en diferentes condiciones para
comprobar la eficacia del producto. En el anexo se adjuntan analíticas en diferentes
condiciones con diferentes laboratorios. Los estudios demuestran la eficacia del
ozono como desinfectante en la mayoría de los casos. A nivel de limpieza la
eficacia se demuestra visualmente con la utilización del producto.

Seguretat Alimentaria i Seguretat de l’aigua, S.L
Sant Antoni Maria Claret, 271. 08041 Barcelona .Tel. 93 1841048.Fax 93 1841049
e-mail: lriera@saia.es .www. saia.es

VALIDACIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

CONCLUSIONES

Desde SAIA, después de analizar todos los datos proporcionados por SERVIPRO/
ECOFROG, concluimos que el producto puede utilizarse en el sector HORECA.

Para cumplir con la legislación vigente es importante que el establecimiento tenga
implantado un sistema de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control
crítico (APPCC) con su correspondiente plan de limpieza y desinfección y como dice el
punto g del artículo 10 del real decreto 3484/2000 cada establecimiento deberá verificar la
eficacia de dicho plan de limpieza y desinfección, mediante sus propias analíticas de
superficies, como harían con cualquier otro producto de limpieza y desinfección, no sirve
como verificación del establecimiento las analíticas del anexo ya que son comprobaciones
de la eficacia del producto en condiciones diferentes a las del propio establecimiento.
Para garantizar la eficacia del producto, este debe utilizarse según las instrucciones que
marca el departamento técnico de Ecofrog y con la frecuencia que marque cada
establecimiento en su plan de limpieza verificado.

Lluís Riera
Director técnico
SAIA, S.L.

Seguretat Alimentaria i Seguretat de l’aigua, S.L
Sant Antoni Maria Claret, 271. 08041 Barcelona .Tel. 93 1841048.Fax 93 1841049
e-mail: lriera@saia.es .www. saia.es

INFORME DE ENSAYO
NÚMERO: 461755
Ensayo actividad bactericida
Método Interno
SOLICITADO POR:
SERVIPRO 2.0 - ECOFROG
Av. Corts Catalanes 13, 3º 1ª
08172 Sant Cugat Del Valles

Asesoría y Consultoría Sanitaria
962/LE1805

Notas:
1.- Los resultados del ensayo solo dan fe de las muestras analizadas.
2.- No se permite la reproducción total o parcial del presente informe sin previa aprobación escrita Asesoría y Consultoría Sanitaria.
3.- Las muestras han sido analizadas en laboratorios autorizados por el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.
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ENSAYO DE ACTIVIDAD BACTERICIDA
Nº CONTROL:

461755

EQUIPO DE OZONO:

ECOFROG
Modelo: OLK-W-03
SN: ECO.W03 0003919

BLANCO:

Agua de red declorada

REALIZACIÓN ENSAYO:

28/02/2018 a 02/03/2018

OBJETIVO
eﬁcacia desinfectante del agua tratada con ozono mediante
El ensayo realizado tiene por objetivo evaluar la eﬁcacia
el equipo de Ecofrog. Para ello se ha diseñado un método que se basa en la inoculación de diferentes microrganismos en el agua tratada y la investigación a diferentes tiempos desde el tratamiento para comprobar el
efecto de la ozonización sobre los inóculos dosiﬁcados.
METODO
El método se basa en la inoculación de dos muestras de agua de red, una tratada con ozono mediante el equipo Ecofrog, y otra sin tratar, ambas decloradas para eliminar las posibles interferencias que podría producir el
cloro libre contenido en el agua de red.
Una vez inoculadas las muestras se realizan muestreos y siembras cada 5 minutos hasta llegar a los 40 minutos, así como un muestreo y siembra a tiempo 0 (inicial). Las siembras se realizan en medios selectivos para las
cepas de microorganismos seleccionadas para el ensayo.
Las cepas para el ensayo son seleccionadas basándonos en la norma UNE-EN 1276 sobre evaluación de actividad bactericida de antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria,
en el hogar y en colectividad.
No se realiza la determinación de ozono paralelamente a los muestreos para el control microbiológico debido
a no disponer de sistema adecuado para dicha determinación. Posteriormente a este ensayo se pondrá a punto un método para dicha determinación mediante discos de color (método de trisulfonato índigo) y se realizará
el mismo procedimiento de muestreo que se ha realizado para el estudio microbiológico que se detalla en este
informe, con el ﬁn de conocer las concentraciones de ozono durante los 40 minutos después de haber sido
tratada el agua.
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PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Preparación de muestra y Tratamiento:
Se han preparado dos muestras de 1L de agua de red, la primera para ser tratada con Ecofrog y una segunda
a la que no se le realizara ningún tratamiento (Blanco).
Antes de realizar el ensayo, las muestras fueron decloradas previamente según:
• Muestra 1: A ser tratada con ozono mediante Ecofrog.
Decloración previa: con ﬁltro carbono.
• Muestra 2: No será tratada (Blanco).
Decloración previa: con tiosulfato sódico.
Una vez declorada la Muestra 1 fue sometida al tratamiento de ozonización mediante Ecofrog.
A continuación se realizó la inoculación de la Muestra 1 y Muestra 2 según se detalla a continuación
Preparación de inoculo e inoculación de la muestra:
Se emplearon 4 cepas para realizar la inoculación de las muestras:
• Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 6538 (CECT 240)
• Listeria monocytogenes ATCC 19115 (CECT 5366)
• Escherichia coli CECT 434
• Salmonella enterica ssp enterica CECT 4300
Se inoculó 1ml de la concentración 107 ufc/ml, de cada microorganismo en ambas muestras según Figura 1.
Una vez inoculadas y homogeneizadas, se procedió a la siembra de 0,1 ml de las muestras cada 5 minutos en
un intervalo de 40 minutos para controlar la evolución de la carga microbiana en este periodo, según esquema
de ﬁgura 1.
Los medios de cultivo empleados para cada microorganismo, así como las temperaturas y tiempos de incubación, fueron los siguientes:

Mannitol Salt Agar (lot. 96442):

Para el recuento de Staphylococcus aureus subsp. aureus.
aureus
Incubación a 37oC durante 48 horas.

COMPASS Listeria:

Para el recuento de Listeria monocytogenes.
Incubación a 37ºC durante 48 horas.

Chromocult Coliform (lot. 95720):

Para el recuento de Escherichia coli y Salmonella enterica ssp enterica
Incubación a 37ºC durante 24 horas.
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Figura 1. Esquema de inoculación y control de carga microbiana en muestras tratada con ozono y sin tratar.
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RESULTADOS OBTENIDOS
1.- Listeria monocytogenes ATCC 19115 (CECT 5366)
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RESULTADOS OBTENIDOS
2.- Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC 6538 (CECT 240)
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RESULTADOS OBTENIDOS

3.- Escherichia coli CECT 434 y Salmonella enterica ssp enterica CECT 4300

>> El ozono: información técnico-normativa

20

CONCLUSIONES

Se ha observado un porcentaje de reducción del >99,9% para todas las cepas estudiadas y a todos los tiempos
controlados (desde tiempo inicial hasta tiempo 40 minutos).
eﬁcacia bactericida frente a las cepas de microorganismos utiEl ensayo realizado ha demostrado la elevada eﬁcacia
lizadas en el mismo, evidenciando que el tratamiento del agua con ozono realizado por el equipo Ecofrog
presenta un elevado poder desinfectante.
Se recomienda realizar un ensayo sobre vegetales inoculados, con el ﬁn de ver el efecto sobre estos, y poder
determinar la eﬁcacia
eﬁcacia del sistema para la desinfección de vegetales, así como sobre la desinfección de superﬁcies.
ﬁcies.

Barcelona, 8 de marzo 2018
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