
 

 

Estimados señores. 

Objetivo Riveler es una empresa que la forma un grupo de hombres y mujeres que buscan la 

eficiencia tecnológica, cuidando a las personas y al medio ambiente.                                                            

Queremos agradecer de antemano que tengan unos minutos para esta pequeña introducción. 

Más adelante, si ustedes lo consideran oportuno, nos gustaría tener la oportunidad de poder 

ofrecerles personalmente nuestros servicios.                                                                                    

Nuestra empresa cuenta con los medios personales y técnicos necesarios para poder darles 

servicio a nivel nacional de: 

Venta – Instalación – Servicio post venta 

Ozonizador de agua. 

Con nuestros generadores de ozono serie AQUA de fabricación propia  se puede ozonizar 

desde una toma de un punto concreto a una instalación completa de una forma sencilla, con 

un coste energético desde 40W.                                                                                                          

Podrán limpiar y desinfectar cualquier superficie sin utilizar productos químicos.                 

Fabricación de hielo, mejora la conservación del pescado.                                                                

Lavado de frutas y verduras, con este lavado conseguimos eliminar hongos y residuos de 

productos químicos que proceden del cultivo. 

 

 Ozono cámaras. 

Con nuestro generador de ozono  AC CAMARAS, conseguirá una asepsia de quirófano dentro 

de la cámara y su contenido.                                                                                                                   

Evita el contagio de hongos, bacterias y virus de un alimento a otro e incluso de un trabajador 

a un alimento o viceversa. Controla la contaminación cruzada.                                                                                                                     

Elimina el etanol, olores.                                                                                                                        

Nuestros generadores pueden ser controlados con temporizador o con sonda ambiente.    

 

 

 

 



 

Osmosis inversa. 

Con nuestros sistemas conseguimos que un agua con una salinidad baja – media, se convierta 

en un agua con un bajo contenido en sales, para su uso en potabilización, agua de servicio y 

agua para diferentes procesos semi-industriales/industriales. 

 

Membranas osmosis inversa. 

Disponemos directamente de  fábrica de cualquier modelo de membrana de osmosis inversa 

de cualquier fabricante, consiguiendo de una manera rápida y eficaz la reparación y/o 

mantenimiento de su sistema de osmosis inversa. 

 

 

 

Placas solares. 

No solo suministramos e instalamos placas solares e inversores híbridos  en sus instalaciones. 

Directamente nos encargamos de todo.                                                                                       

Tramitación Licencia de obra.                                                                                                                                                                                                       

Tramitación de boletín y/o proyecto.                                                                                     

Tramitación con la comercializadora de la red, del excedente que su instalación produzca, para 

que le abonen dicho excedente.                                                                                                          

Tramitación en toda España, tanto a nivel de Comunidades Autonomías como en 

Ayuntamientos de subvenciones que hubiera en ese momento. 

Para cualquier aclaración o consulta no duden en contactar a:                                                         

Ángel L. Nadal Gómez  658 860 730                                                                                     

orozono@gmail.com                                                                                                                                    

Av. de la Constitución, 8    28640 Cadalso de los Vidrios (Madrid) 

Estaremos encantados de atenderles. 


