SISTEMAS DE DESINFECCION CON OZONO

“NUESTRA FUERZA ES LA PASIÓN”

“NUESTRA FUERZA ES LA PASIÓN”
DESINFECCION DIARIA DE TU LOCAL O VIVIENDA HECHA POR TI MISMO
Ozonizador (máquina de ozono)
Un ozonizador es un aparato que genera ozono artificialmente
para la desinfección y limpieza de ambientes, eliminación de
olores, tratamiento y depuración de aguas, y tratamientos
médicos.
El ozono no puede comercializarse envasado ya que es un gas
inestable y se convierte rápidamente en oxígeno durante el
desplazamiento gracias a los cambios de temperatura. Por eso
es necesario producirlo de forma artificial directamente en el
mismo momento y lugar en el que se va a utilizar.

¿Qué es el ozono?
El ozono es un gas 100% natural y ecológico, compuesto de 3 átomos de
oxígeno (O3) que nos protege de los rayos ultravioleta del sol al formar una
capa llamada capa de ozono.
El ozono tiene una molécula caracterizada por un alto potencial oxidante
más alto que el del cloro más de 100 veces. Muchos estudios han
demostrado que, en comparación con las técnicas de desinfección
tradicionales comerciales que solo desinfectan donde se rocían, la
desinfección de gas ozono parece eliminar más del 99 % de las bacterias
presentes en el aire y en las superficies porque al saturar el ambiente
tratado llega a los puntos más ocultos, además, es un desinfectante natural y
ecológico al 100% porque se convierte en oxígeno puro después de su uso.
Al tratarse de un gas con propiedades fungicidas es capaz de llegar a
cualquier área destruyendo todo tipo de toxinas, bacterias y virus —como el
Covid-19— presentes en nuestro ambiente, purificando el aire con cada
aplicación como tapicerías, tejidos, y lugares de difícil acceso con otros
medios.
Los tratamientos con ozono renuevan y oxigenan el aire en espacios
cerrados, eliminando olores, y todo tipo de agentes nocivos.
El ozono, gracias a su poder de desinfección y esterilización, puede utilizarse
para desinfectar ambientes pequeños, medianos y grandes, automóviles,
camiones, clínicas, hoteles, hostelería, oficinas, hospitales, apartamentos y
cualquier otro entorno con la máxima eficiencia. El ozono tiene el poder de
desinfectar superficies, objetos, equipos, asientos y telas.
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Cómo desinfectar con ozono
Para desinfectar cualquier entorno, dejaremos
actuar el ozonizador, saliendo de la habitación y
manteniendo la puerta cerrada. Dejaremos el
aparato de ozono encendido entre 2 y 45 minutos
(PARO AUTOMÁTICO) según marca el regulador de
nuestro equipo, y la tabla de aplicación en fichas
técnicas, tiempo más que suficiente para eliminar un
virus. Pasado este tiempo dejaremos pasar otros 20
minutos, para que el ozono residual se
descomponga a niveles mínimos y se pueda pasar sin
peligro para nuestros pulmones, de esta forma
tendremos una estancia libre de virus.
También serán desinfectados los muebles, la ropa,
los documentos y todos los rincones, ya que el
ozono es un gas que penetra profundamente en
todo lugar.

¿Dónde se puede utilizar el ozono?
Disponemos de generadores de
ozono de uso industrial,
semiindustrial o doméstico.
En el ámbito doméstico tiene
múltiples usos en el hogar, donde
purifican el aire y simplifican las
tareas de limpieza de superficies y
tejidos, eliminar malos olores de la
prenda de vestir, calzado, o muñecos
de peluche.
Fabricamos generadores de
reducidas dimensiones para
mantener los frigoríficos libres de
olores.
En el sector sanitario, el ozono se
utiliza para desinfectar vehículos
médicos, ambulancias, hospitales,
clínicas dentales, fisioterapia, etc.
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El ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El ozono como desinfectante – Tratamiento de virus con ozono
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), "Los virus encapsulados son susceptibles
a una amplia gama de desinfectantes hospitalarios utilizados para la desinfección de superficies duras no
porosas. En contraste, los virus desnudos son más resistentes a los desinfectantes." 1
La EPA (US Environmental Protection Agency) tiene un listado de
desinfectantes que especifican en su etiqueta su eficacia contra virus
desnudos (por ejemplo, norovirus, rotavirus, adenovirus, virus de la
poliomielitis), y que tienen un amplio espectro antiviral ya que son
capaces de inactivar tanto virus envueltos como desnudos.
En la Unión Europea, con la entrada en vigor del Reglamento para
Productos Biocidas (BPR, por sus siglas en inglés), se incluye al
ozono como biocida para distintos usos, dentro del grupo de
Desinfectantes se lo clasificó como aplicable a la desinfección de
superficies, materiales, equipos, muebles, sistemas de aire
acondicionado, paredes, suelos de lugares públicos y privados, zonas
industriales y otras zonas destinadas a actividades profesionales,
también destinado a desinfección de aire. (TP 2) 2
De hecho, según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente
para todo tipo de microorganismos.3 En el documento de la OMS al
que nos referimos, se detalla que, con concentraciones de ozono de
0,1-0,2 mg/L.min, se consigue una inactivación del 99% de rotavirus y
polio-virus, pertenecientes también al grupo 4 de los coronavirus.
En la tabla reflejamos los resultados de distintos estudios sobre la capacidad de destrucción del ozono de
determinados virus.
Como se puede observar, en esta tabla están incluidos los virus desnudos contemplados por la EPA a la hora
de decidir la eficacia desinfectante de un producto: rotavirus, dentro del grupo de los virus entéricos, así como
el virus de la poliomielitis.
Las medidas y recomendaciones para evitar el Coronavirus a nivel personal son:
Lavarse las manos con frecuencia y a fondo utilizando un desinfectante, que pueden ser a base de alcohol u
otros. El lavado con agua ozonizada tiene propiedades desinfectantes eficaces gracias al poder de desinfección
frente a virus y bacterias del ozono. El mero uso de agua y jabón también podría ayudar a prevenir la infección.
El lavado de manos debe durar al menos 20 segundos, asegurándose de lavar bien cada mínima parte de la
mano. Su lavado es especialmente importante después de ir al baño, antes de comer, y después de sonarse la
nariz, toser o estornudar.
En el mismo sentido, es necesario limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se
tocan frecuentemente, usando un limpiador (mejor si es desinfectante). También, como en el caso anterior, el
agua ionizada o la aplicación de ozono en estado gaseoso es una alternativa eficaz.
Evitar el contacto cercano con personas enfermas o con síntomas evidentes.
Mantener una distancia mínima de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos, sin que previamente hayan sido desinfectadas.
Para evitar la propagación, quedarse en casa si está enfermo, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar y luego tirarlo a la basura. Seguir las recomendaciones de las autoridades
sobre el uso de mascarillas. En general, se recomienda que las personas que presentan síntomas del COVID19 deberían usar mascarillas para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad a los demás.
En edificios públicos, vehículos y ambientes interiores en general, además de las recomendaciones
personales, se pueden llevar a cabo otras medidas preventivas del contagio por Coronavirus (COVID19) como:
El tratamiento del aire interior y superficies con ozono, mediante generadores de ozono, siempre bajo
control técnico adecuado (auditoría, mantenimiento, eficacia, analíticas y control de residual de ozono). El ozono
se puede aplicar en continuo o mediante tratamientos de choque (con cañones de ozono). Hay que destacar
que el ozono también es efectivo en todo tipo de superficies incluidos los textiles (tapicerías, colchas, moquetas,
etc.).
La limpieza y desinfección de superficies con productos limpiadores desinfectantes como lejía, derivados de
agua oxigenada o agua ozonizada generada por ozonizadores. Así conviene desinfectar suelos, puertas,
mesas, teclados, teléfonos, etc.
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Oficinas y edificios públicos
¿Quieres evitar bajas producidas por las cadenas de contagios de virus y bacterias en oficina?
garantiza ambientes purificados, desinfectados y más agradables en los centros de trabajo y otros edificios públicos
(centros comerciales, aeropuertos, hospitales...)
Con los generadores de ozono se evitan malos olores, aires viciados, proliferación de virus, hongos, y
bacterias patógenas, alérgenos...
Infórmate
Gracias a Ahora
los generadores de ozono y purificadores de aire, las personas podrán trabajar en espacios más saludables y
agradables; a la que se evitan enfermedades, bajas laborales derivadas, la reducción de productividad...

Hogar
Los hogares son ambientes interiores en los que pasamos gran parte de nuestra vida y en los que están presentes
nuestros seres queridos más indefensos: niños, bebes, ancianos y personas enfermas. Estos sufren la contaminación y
la carga ambiental tanto como si estuviesen en cualquier otro espacio.
Además tenemos en muchas épocas del año problemas para ventilar por las bajas temperaturas y/o por la ubicación del
domicilio (lugares con mucho trafico que introducen la contaminación al interior de las viviendas y ocasionan problemas
de ruido).
Por otro lado, cada vez en más frecuente encontrarnos con personas con problemas respiratorios tipo asma,
bronquiolitis, en los más pequeños, y personas con alergias al polvo, polen, ácaros.

Hoteles
¿Te han devuelto alguna vez alguna habitación por mal olor? ¿Quieres arriesgarte a una mala opinión en
internet?
Cuando entre el cliente a la habitación percibirá que como si la estrenara: limpia, desinfectada y sin olor alguno.
Tratamiento de Choque de Habitaciones
Le proporciona al equipo de limpieza del hotel una herramienta práctica y rápida
para que en menos de 15 minutos desodorice e higienice cualquier habitación:
un equipo de fabricación propia y exclusiva en nuestra fábrica española.

Centros Geriátricos
¿Quieres que tu centro se perciba limpio y no "huela a geriátrico"?
garantiza ambientes desinfectados y más agradables en residencias de ancianos.
Los moradores, profesionales y familiares hablarán mejor y lo recomendarán.
Los centros geriátricos o residencias de ancianos son lugares en los que la limpieza, la higiene y la purificación de aire
son imprescindibles debido a que la población de estos son personas inmuno deprimidas, con enfermedades crónicas y
con un estado de salud delicado.

Gimnasios
¿Quieres que tus clientes te recomienden por tener el material y el gimnasio desinfectados y desodorizados?
Con los ionizadores se evitan contagios en centros deportivos, tanto en sala como cuartos húmedos.
Los clientes se sentirán más a gusto en un ambiente desinfectado y libre de malos olores.
Los centros deportivos y los gimnasios son lugares en los que la calidad de aire se ve, a menudo, afectada
negativamente debido a la propia actividad que se desarrolla en estos establecimientos: salas de cicling, musculación,
clases de artes marciales, cardio, etc.
Por otro lado, todos estos espacios, gimnasios, centros deportivos, spas y piscinas cuentan con vestuarios donde los
usuarios se cambian, duchan, guardan sus ropas y zapatos. Los vestuarios suelen ser zonas donde los olores
desagradables se hacen intensos por la gran afluencia de personas, zapatos, el uso de los aseos y las duchas.

Restaurantes, Cafetererías y Bares
¿Quieres que tus clientes sientan la limpieza de tu establecimiento? ¿Se llevan a casa olores impregnados
en la ropa?
Purificación y desinfección de aire
Debido a la actividad, presencia de muchas personas, alimentos, cocina, platos preparados que salen a la sala, uso muy
frecuente de los baños públicos, etc incrementan la presencia de olores y/o sensación de ambiente cargado. Esto hace
que la imagen del comercio se deteriore y mucho más cuando estos olores se adhieren a la ropa de los clientes.
Para combatir estos problemas, ofrece mos soluciones personalizadas basadas en el uso de generadores de ozono,
purificadores de aire, bacterioestaticos y otros sistemas de higiene para hostelería.
Ambiente cargado - Malos olores - Adhesión de olores a la ropa del cliente

Clínicas y Hospitales
El ozono hace más confortables, saludables y seguras las clínicas y hospitales
Clínicas dentales, consultas de podología, centros de salud y hospitales, centros de terapias altenativas, clínicas
estéticas...
Con el servicio de higiene ambiental,se evitan la proliferación de virus y bacterias patógenas, así como los malos olores
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OZONIZADOR-GUN-O3-A01
Ozonizador alimentado por aire atmosférico

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
ESTRUCTURA

Acero Inoxidable

Generalidades:

•
•
•
•

Generador de Corona
Transformador de Alta
Ventilador interno.
Placa electrónica con temporizador regulable de 2 a 45
minutos.

APLICACIONES DE DESINFECCION:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Habitaciones y estancias (Hoteles, Hospitales, Particulares)
Desinfección de Herramientas
Desinfección de ropa
Cabinas y Cajas de Camiones
Automóviles, Furgones y Ambulancias
Almacén de documentos
Mercaderías recibidas
Almacenes
Comercios, tiendas, restaurantes

PORTATIL

NOTA:

Las desinfecciones deben hacerse en lugares vacíos de
personas o animales y esperar 20 minutos a que el ozono
desaparezca.
El ozono en concentraciones superiores a 0,2 ppm puede
dañar los pulmones.
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Datos técnicos:
MODELO

GUN-03-A01

GUN-03-A02

GUN-03-A03

O3 GENERADO

3.000 mg

6.000 mg

9.000 mg

ALIMENTADO

Aire ambiente

Aire ambiente

Aire ambiente

CONCENTRACION

40 µ /Nml

40 µ /Nml

40 µ /Nml

CONSUMO W

80

150

250

PESO

5 kg

8 kg

10 kg

VOLTAJE

240 V II 50/60 Hz

240 V II 50/60 Hz

240 V II 50/60 Hz

NOTAS:

•
•
•

Desinfección en lugares con Aire Ambiente (de 10 a 28ºC)
Los lugares tienen que ser limpios sin grasas, humedades, salpicaduras, ni alta temperatura.
Prohibido usarlos en gasolineras ni en lugares donde haya vapores inflamables.
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TABLAS DE APLICACIÓN ORIENTATIVA:

Datos técnicos:

VOLUMEN m3
5
10
30
50
100
200
300
400
500
1000

MODELO

Minutos Modelo
GUN-03-A01
2
8
10
15
30

PVP

Minutos Modelo
GUN-03-A02

15
30
45

Minutos Modelo
GUN-03-A03

10
15
20
30
45

Mg O3

SALIDA

GUN-03-A01(AIRE)

476 €

3.000

DIRECTA AIRE

GUN-03-A02(AIRE)

644 €

6.000

DIRECTA AIRE

GUN-03-A03(AIRE)

985 €

9.000

DIRECTA AIRE
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OZONIZADOR-MEDI-O3-A01
Ozonizador alimentado por aire atmosférico en modelo A01 y con
Oxígeno embotellado en modelo A02

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
ESTRUCTURA

Acero lacado poliéster al horno

Generalidades:

•
•
•
•
•
•

Generador de Corona Pirex-Inox
Transformador de Alta
Compresor de membrana (modelo A-01)
Solenoide Oxígeno (A-02)
Fusible
Autómata con pantalla táctil

APLICACIONES:

•
•
•
•
•

Desinfección de habitaciones de hasta
40 m2 (100 m3)
Desinfección de conductos de
climatización (con Aire parado)
Desinfección de Herramientas
Desinfección de ropa
Desinfección de heridas

Pantalla Táctil

NOTA:

Las desinfecciones deben hacerse en
lugares vacíos de personas y ventilar las
estancias en caso de habitaciones.
El ozono en concentraciones superiores a
0,2 ppm puede dañar los pulmones.
Pantalla Táctil
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Datos técnicos:
MODELO

MEDI-03-A01(AIRE)

MEDI-03-A02 (OXIGENO)

O3 GENERADO

4.000 mg

6.000 mg

ALIMENTADO

Aire Ambiente (de 10 a 25ºC)

Oxígeno (2 bar)

CONCENTRACION MAXIMA

70 µ /Nml

120 µ /Nml

CONSUMO W

180

140

PESO

14 kg

9 kg

VOLTAJE

240 V II 50/60 Hz

240 V II 50/60 Hz

MODELO

PVP

Mg O3

SALIDA

MEDI-03-A01(AIRE)

2.876 €

4.000

CONDUCIDA TUBO 8mm

MEDI-03-A02 (OXIGENO)

3.312 €

6.000

CONDUCIDA TUBO 8mm
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