
	

 
 

 

Acerca del OZONO 
 
El uso del ozono se ha convertido en una necesidad ya que a diferencia de otros sistemas 
este se regenera a gran velocidad por su alta capacidad de oxidación. 
 
La descomposición del oxígeno en ozono producida por rayos ultravioleta de onda corta 
hace una continua regeneración de oxígeno que establece un ambiente con una sensación 
de frescura y limpieza semejante al aire de mar o después de una lluvia. 
 
El ozono es un espectro salvaje, desinfectante y extremadamente efectivo en la 
exterminación de malos olores generados por bacterias. 
 
El ozono, llamado oxígeno enriquecido, se forma cuando se unen tres átomos de oxígeno 
en lugar de dos. Es el segundo esterilizante más poderoso del mundo, ya que con su 
característica oxidante trabaja como funguicida eliminando el mal olor que generan los 
microorganismos tales como microbios, algas, virus, etc. Su uso es seguro pues es natural, 
no contiene productos químicos y su olor sirve como mecanismo de seguridad cuando se 
excede. 
 
Dado su característica alotrópica, el ozono se revierte en oxígeno enriquecido dando un 
olor agradable. 
 
Para la debida colocación de un aparato productor de ozono es recomendable medir el 
área y las características para poder dosificar y una vez puesto el equipo monitorear para 
asegurar que está dentro de los parámetros que rigen las normas establecidas por la OSH, 
la Asociación Pulmonar de los Estados Unidos y por la NOM OZO SSA1-1993 de la 
Secretaría de Salud. 
 
Al generarse el ozono en un área cerrada el proceso alotrópico se empieza a desencadenar y 
al contacto con los microbios, esporas y gérmenes, los destruye, por consecuencia erradica 
los malos olores y se convierte en oxígeno enriquecido. El ozono residual, o sea el 
excedente, tarda aproximadamente 30 minutos para desaparecer. 
 
Para determinar la necesidad correcta del ozono se utilizan fórmulas establecidas por la 
práctica, que una vez que se determina, se coloca el equipo para después monitorear el área 
para asegurar el funcionamiento. 
 
Siguiendo las normas antes señaladas el ozono es seguro, ya que se conoce desde hace más 
de 100 años, y no hay ningún ejemplo de que con las cantidades que usamos regularmente 
haya dañado a alguien. 
 
 
 



	

 
 

 
Según la OSHA (Occupational Safety and Health Agency) de Canadá recomienda que en 
lugares donde el ozono llegue a 0.08 P.P.M. el nivel de exposición sea de 8 horas, 5 días a la 
semana y para residencias según la Sociedad Pulmonar. 
 
El ozono es más pesado que el aire, por eso se debe colocar lo más alto posible para que 
haga su función, y que sean expertos los que lo dosifiquen pues en el área no debe oler a 
ozono ni a otro olor, en caso contrario hablar con el distribuidor para que lo dosifique. 
 
El uso del ozono es recomendable en cuartos fríos de conservación, oficinas, hospitales, 
discos, restaurantes, cocinas, cuartos mortuorios, cuartos de confinamiento de basura, en 
fin, donde haya bacterias. 


