OFERTA SERVICIOS DE CANARY GREEN LA PALMA, S.L.
PARA LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA PALMERA (AGAP)
Desde CANARY GREEN LA PALMA, S.L., como Distribuidor Regional para Canarias
de BIOPROTECCION AMBIENTAL, S.L., entidad con más de 40 años de experiencia y
demostrada solvencia profesional en la implantación y fabricación de generadores de
ozono que les convierte en líderes del sector de purificadores para tratamientos y
desinfección ambientales mediante el empleo del ozono (O3).
Ofrecemos a los socios de AGAP las mejores condiciones y facilidades para el estudio
e instalación de generadores de ozono, los cuales tienen 3 acciones fundamentales:
acción microbicida, acción desodorante y acción oxigenante, indicados para los
empresarios de HOSTELERÍA y RESTAURACIÓN así como a la AGROINDUSTRIA.
Nos complace adjuntarles nuestra carta de aplicaciones, destacando, entre otras:
APLICACIONES EN HOSTELERÍA: Ozonización en baños, desinfección de cocinas,
cámaras frigoríficas, salones y comedores, cuchillería y utensilios, conductos de
climatización, conservación de alimentos,…
APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DEL VINO: Desinfección del interior de las
barricas, Control de Brettanomyces mediante la ozonización de barricas, Desinfección
de las instalaciones garantizando la ausencia de levadura, hongos y esporas en el
ambiente (producción, embotellado, etc.), Lavado de todos los utensilios propios en la
elaboración del vino.
APLICACIONES AGRICOLAS CON AGUA OZONIZADA: Acción fungicida, acción
bactericida, desinfectante, vigorizante y vitalizante, mayor cantidad de cosecha (más
productividad), mejoría progresiva del terreno, inmunidad a contagios, desarrollo más
rápido, mayor duración del producto arrancado, plantas con raíces más vigorosas,…
APLICACIONES EN LA GANADERIA Y AVICULTURA: DESTRUCCIÓN DE
AGENTES INFECCIOSOS, AERÓBICOS y ANAERÓBICOS. Esta aplicación no es
momentánea, sino que se prolonga con seguridad continuada durante todos y cada uno
de los ciclos de cría de animales y aves y gozarán de una acción energética contra los
agentes patógenos del aire o captados ya por su sistema respiratorio.

INFORMACIÓN Y CONTACTO: CANARY GREEN LA PALMA, S.L.
Departamento de Consultoría Especializada
TLFO: 922 070 436 – 678 051 970 - EMAIL: info@canarygreen.eu

