
Reducción de los residuos de
alimentos y plásticos 

Dar una nueva vida a los residuos
Crear espacios seguros

Movilizar a las comunidades
Transporte sostenible



Reducción del Desperdicio
de Alimentos para
empresas HORECA

Soluciones COVID y Soluciones Sostenibles

Saneamiento de
Aire y Superficies
en Áreas Públicas 

Compostaje para
empresas HORECA

y para Ciudades

Agua Ultra Purificada, 
Pura y Sostenible

Limpieza con Ozono
Estabilizado Acuoso

Reduccion en los
Plásticos de Un Solo UsoTransporte Sostenible



ESPACIOS SEGUROS 

COVID SAFE

EMPRESAS O
PARTICULARES

SANEAMIENTO DE
AIRE

DESINFECCIÓN
CON OZONO



Nuestra misión es crear un espacio
seguro, destruyendo todo tipo de
virus y bacterias

La salud es lo primero

Nuestras máquinas UV-C y generadores de

ozono han sido diseñados para proteger su

salud y la de los ocupantes de sus

instalaciones y espacios cerrados.  

Desinfecta el aire y superficies de manera

eficiente y natural con un innovador sistema

tecnológico de última generación, de modo

que respirar aire limpio sea la prioridad.

UN MUNDO HECHO DE AIRE MÁS SALUDABLE



Los productos de Wizard crean espacios libres de virus con la mejor tecnología,

innovación y, sobre todo, con recursos sostenibles y efectivos, para poder

proporcionar soluciones de desinfección de aire y superficies 100% seguras,

ecológicas e innovadoras, encima, están fabricados en Europa

  

Los purificadores de aire han intentado recolectar contaminantes en filtros

donde pueden multiplicarse y liberarse al aire. Las máquinas de Wizard eliminan

y destruyen todo elemento contaminante, bacteria y virus existente en el aire    

Tecnología de lámparas de rayos UV-c y generadores de ozono capaces de

desinfectar al 100% el aire de cualquier espacio y empresa.

Científicamente avalado, comprobado y garantizado.                        

Desinfección UV-C, destruye todas las bacterias, mohos, virus y más

SANEAMIENTO DE AIRE - EMPRESAS Y PARTICULARES

Mucho más que purificadores de aire
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SANEAMIENTO DE AIRE - ¿CÓMO FUNCIONA?
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Ideal para casas particulares, pequeñas oficinas

Aptos para autobuses utilizando un inversor 

SANEAMIENTO DE AIRE - DISPONIBLE EN 3 MODELOS

Northern Fairy (Hasta 80 M2)

Scarecrow (Hasta 250 M2)

Scarecrow (Hasta 500 M2)

Oficinas, restaurantes, recepciones, almacenes pequeños

Centros comerciales, sala de exhibiciones, gimnasios



Mayor potencia en la generación de ozono; la desinfección se realiza de

forma más rápida en el mínimo tiempo posible.

Sistema de ciclos dobles: segundo ciclo de desozonización y oxigenación

permite un acceso más rápido a la zona desinfectada.

Generador de ozono con efecto corona.

Bajo consumo eléctrico.

Destruye con gran rapidez bacterias, virus, moho y otros microorganismos dañinos

para la salud con un método altamente eficiente. Con los generadores de ozono,

tienes una solución de desinfección rápida y eficiente

No requiere aditivos químicos, no deja residuos tóxicos, es ecológico y respetuoso

con el medio ambiente, tienes la garantía de llegar a todos los rincones de la

zona a desinfectar. Desinfección total sin olor ni mancha    

    

Limpieza total de aire y de superficies

DESINFECCIÓN CON OZONO - RÁPIDO Y PORTATIL



Administre su máquina de ozono con nuestra aplicación de control

remoto. Conecte su teléfono móvil a través de Bluetooth e inicie

ciclos de limpieza, reciba datos en tiempo real y advertencias de

seguridad                

Máxima seguridad con tecnología segura y eficiente

DESINFECCIÓN CON OZONO - CONTROL DE FORMA REMOTA



Ideal para pequeñas oficinas, coches, autobuses, farmacias, peluquería y

estética, todo tipo de tienda menos de 80m cuadrados, habitaciones de

hoteles, club de niños

Portatil para mayor conveniencia

DISINFECCIÓN CON OZONO - DISPONIBLE EN 2 MODELOS

Toto (Hasta 80 M2)

Lion (Hasta 300 M2)

Scarecrow (Hasta 500 M2)
Oficinas, restaurantes, bares, recepciones, almacenes pequeños,

gimnasios, mini-mercados, 



VENTAJAS ADICIONALES

Eficiente no sólo en virus,
sino también en polen,

polvo, moho negro y
bacterías

Mejora de la salud en el
trabajo para los

empleados y los clientes

Crea un sentimiento de 
 seguridad para todas las
personas que entran en el

espacio



Ofrecemos el servicio de alquiler con opción
de comprar 

SERVICIOS ADICIONALES 

Nuestro equipo de técnicos siempre está
disponible  en la presentación de campo o a
través de videoconferencia/ Whatsapp y por
correo electrónico 

Le mostraremos una máquina y analizaremos
estos efectos directamente. 
La formación de uso se proporciona, por
supuesto, y le  guiará en el uso  más
económico delos diversos productos.



Creando espacios
seguros para todos

 
           



www.horecasustainabilitysolutions.com

marcel@horecasustainabilitysolutions.com

Spain:      0034 674 44 53 51
Belgium:  0032 494 79 44 54Marcel Hendrickx

Horeca Sustainability Solutions


