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EL SISTEMA QUE GARANTIZA UNA ÓPTIMA
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Técnicos en Climatización
Sistema de DESINFECCIÓN con OZONO
El Ozono es el oxidante más poderoso en la naturaleza, y por tanto un EFICAZ BIOCIDA. La desinfección de
locales con OZONO se ha posicionado como la mejor opción para la purificación del aire garantizando la
eliminación de las bacterias, hongos y virus que pudiesen existir en el recinto. Al ser un gas, tiene el poder
de llegar a todos los rincones con total garantía. Es además un desinfectante ecológico ya que no produce
residuos nocivos, (el ozono residual se transforma en oxigeno).

Ozono vs COVID 19
Los coronavirus (SARS-Cov-2) cuentan en su estructura con una glicoproteína espicular (corona) que es la
que les sirve para acoplarse a las células humanas y así poder infectarlas  el poder oxidante del Ozono
permite inactivar esta proteína, neutralizando su poder para infectar células humanas.

PROCESO DE OZONIZACIÓN
Los sistemas OZONIZADORES en colaboración con una adecuada ventilación y el correcto control y
monitorización de funcionamiento son, sin duda, uno de los mejores sistemas de purificación de aire interior
conocidos.
La producción de Ozono será con máquinas generadoras en el mismo lugar donde vaya a ser utilizado. El
Ozono es un compuesto inestable cuya vida media en el aire es de seis a quince minutos, por lo que, tras el
funcionamiento de la máquina que lo genera, el ozono residual se descompone naturalmente.
El sistema debe diseñarse teniendo en cuenta todos los factores que permitirán la desinfección total del
local sin riesgo alguno para la salud de sus ocupantes.

CONTROL DE ÓPTIMAS CONDICIONES DE AIRE INTERIOR
Para lograr mantener las idóneas condiciones de calidad aire interior y garantizar la desinfección del local, el
sistema de ozonificación debe integrarse con el sistema de renovación de aire teniendo en cuenta los
parámetros de climatización y condiciones particulares del local en estudio.

El proceso de desinfección se hará con local desocupado
El aire estará purificado cuando se reabra el local
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O3: EFICAZ,
RÁPIDO Y LIMPIO

Según la OMS, el ozono es el
desinfectante más eficiente para
todo tipo de microorganismos.

INSTALACIONES PARA TODO TIPO DE LOCALES
Sistemas Automatizados. Gestión
centralizada
del
sistema
de
Ozonización en coordinación con
Sistema de Renovación de aire

Sistemas Semiautomáticos o manuales: activación manual de funcionamiento
con temporización de parada para garantizar calidad de aire adecuada cuando se
reanude la actividad (la ozonización se hará siempre con locales desocupados).
Tratamientos de choque (desinfección total) puntuales realizados por nuestro
personal.

VENTAJAS FRENTE A BIOCIDAS CONVENCIONALES
 El uso de cloro o hipoclorito (base de gran cantidad de biocidas líquidos) genera residuos y
posibilita la formación de subproductos cancerígenos como los THM. El único residuo de la
desinfección por Ozono es oxígeno.
 El Ozono No es corrosivo ni contaminante
 El Ozono es un biocida GASEOSO: se dispersa rápidamente en el ambiente logrando llegar a
todos los recovecos.
 Se realiza desinfección completa en los tramos horarios de ocupación nula. Recuperándose la
óptima calidad de aire en un breve intervalo de tiempo.
 El Ozono tiene efectos favorables para la salud: es antioxidante e inmunomodulador y mejora
la función celular y la circulación.
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Sistema de DESINFECCIÓN por UV
La radiación ultravioleta (UV) se ha utilizado con éxito como germicida y
bactericida durante décadas. En concreto se emplea la llamada UV-GI
(Irradiación germicida ultravioleta), que logra una desinfección por
esterilización de microorganismos como bacterias, virus, hongos, levaduras,
protozoos y otros patógenos. Ésta actúa como germicida afectando a la
estructura molecular del microorganismo, esterilizándolo e impidiendo su
reproducción (y anulando por tanto su capacidad de infección).
Es conocido el uso de la luz UV como purificador en el aire, alimentos, residuos y la esterilización de equipos
médicos y salas hospitalarias (UV es capaz de eliminar la mayoría de patógenos, incluidas las bacterias más
resistentes a los antibióticos), industria alimentaria y estaciones depuradoras de agua. A día de hoy se han
desarrollado sistemas portátiles y fijos de desinfección por UV para instalación en sistemas de climatización y
renovación de aire en todo tipo de locales, alcanzando porcentajes de esterilización de hasta el 99,9% en
función de la dosis.

ESTERILIZACIÓN DEL AIRE AMBIENTE
Equipos para purificacion de aire del local. Dispositivo totalmente hermético,
que cuenta con sistema interno de distribución de UV. El aire se mueve a
través del dispositivo con ayuda del ventilador integrado. El aire se devuelve a
la sala purificado y esterilizado (efectividad del 99,9%).
Módulo integrable directamente en las conduciones de
ventilación y climatización. Efectividad del 99,99%.
Desarrollados a medida según el caudal de aire de ventilación.

VENTAJAS y DESVENTAJAS
 Rápido. Con exposiciones de entre 8 y 30 minutos se logra esterilización total de superficie
expuesta a la radiación.
 Sin subproductos de la desinfección ni residuos químicos
 Alta eficacia contra la mayoría de patógenos.
X Las zonas en sombra no se esterilizan.
X La exposición a UV es nociva para la salud. Difícil aplicación para desinfección de superficies.
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