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Por favor ponganse en contacto con nosotros si desean recibir información
detallada sobre nuestras soluciones ecológicas y sin uso de productos químicos.

ESALTIA TECNOLOGIA
Calle San Antoni, N’25
03510 Callosa de Ensarria, Alicante (España)
T. (+34) 965881658 / F. (+34) 965880861
E-Mail: info@esaltia.com
www.esaltia.com

TECNOLOGIAS DE OXIDACION
AVANZADA ESALTIA

ANSEROS - ESALTIA TECNOLOGIA
TECNOLOGIAS DE OXIDACION AVANZADA
Creemos en los principios de la madre naturaleza
para limpiar nuestro medio ambiente

SISTEMAS DE DESINFECCION DE AGUA

SISTEMAS PARA INVESTIGACION
CIENTIFICA (I + D + I)

ANSEROS

SISTEMAS DE DESODORIZACION DE AIRE

Los métodos convencionales de limpieza y desinfección se basan en tratamientos químicos, los
cuales son en ocasiones la mayor amenaza contra la vida. Por ejemplo, el uso del cloro para
desinfección puede producir productos orgánicos persistentes, que no pueden eliminarse en el
medio ambiente mediante los tratamientos biológicos naturales.

GENERADORES DE OZONO

Hemos observado, durante millones de años, a la madre naturaleza como limpia el aire, el agua y
el suelo. La atmósfera se esta limpiando continuamente mediante la tecnología de la naturaleza,
fenómeno que permite que los humanos y animales puedan respirar sin coger infecciones. La
naturaleza utiliza la radiación ultravioleta (UV) procedente del sol, vapor de agua de las nubes y
las corrientes de aire, para una completa limpieza de la tierra. La radiación UVy el agua producen
radicales oxigeno- hidrogeno (OH*), que son potentes oxidantes en fase gaseosa. El viento es un
mezclador que agita estos gases oxidantes en la atmósfera para proporcionar un escudo contra
la evolución de los gérmenes.

SISTEMAS DE LIMPIEZA DE DISCOS/OBLEAS

La filosofía de Anseros y ESALTIA Tecnologia es incorporar los avalados principios de la
naturaleza para mantener sanas nuestras vidas y las de los animales. Los organismos vivos
somos anaerobios, lo que significa que no necesitamos ser desinfectados de forma directa, ya
que hemos fabricado barreras contra los gérmenes y las epidemias gracias a un avanzado
sistema de higiene. Por lo tanto, nos atrevemos a decir que nuestras soluciones de desinfección
reúnen los principios naturales y las demandas comerciales de una forma y manera apropiadas.

ANALIZADORES DE OZONO

SISTEMAS DE ENSAYOS DE ENVEJECIMIENTO

