
Hoy, el Ozono nos permite conseguir agua 
y aire libres de virus, bacterias y patógenos 
para disfrutar de una vida más saludable

Hace 4.000 millones de años
que el Ozono nos protege

y posibilita la vida en La Tierra

* Nuestro último antepasado común y el organismo del que 
descendemos todos los seres vivos, LUCA (Last Universal Common 

Ancestor), está datado hace 4.000 millones de años



¿Qué es 
el Ozono?

El Ozono O
3
 es una sustancia natural gaseosa cuya molécula, compuesta 

por tres átomos de oxígeno, se forma cuando los dos átomos que 

componen la molécula de oxígeno se separan al recibir una descarga 

eléctrica. Así, cada átomo de oxígeno liberado O
1
 se une a una molécula 

de oxígeno gaseoso O
2
 formando moléculas de Ozono O

3
.

Al estar compartiendo los electrones entre tres átomos de oxígeno 

en lugar de dos, la molécula resultante es muy inestable y tiende a 

captar electrones de cualquier otro compuesto que se aproxime para 

recuperar su estabilidad. Esto lo convierte en un fortísimo oxidante. 

La vida media del Ozono en el aire depende de la hermeticidad del 

espacio y de la cantidad de materia orgánica existente o con posibilidades 

de oxidar/desinfectar. En el agua, en función de la temperatura y en 

condiciones de despresurización, puede llegar a 30 minutos. En cualquier 

caso, al reconvertirse en oxígeno no deja ningún residuo ni contamina.
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Utilidad
del Ozono

Después del Bromo y el Fluor, el Ozono es el desinfectante más potente 

que se conoce, siendo 130 veces más eficaz que el Cloro. Como ventaja 

añadida, después de su acción desaparece sin dejar rastro.

Dado que se genera in situ y su existencia es limitada, reconvirtiéndose 

en su estado natural de oxígeno O
2
 sin dejar residuo ni rastro, es un 

desinfectante y viricida eficaz y totalmente natural y biológico. 

Su contribución a la potabilización y depuración del agua, la lucha contra las 

enfermedades provocadas por bacterias, hongos y virus, la desinfección de 

los suelos, la mejora del rendimiento de los cultivos y la producción agrícola, 

la desinfección de espacios cerrados (como escuelas, hospitales, instituciones 

penitenciarias, residencias de ancianos, edificios públicos y culturales...) y la 

eliminación de los mosquitos, entre otros usos, lo convierten no sólo en un 

activo de presente, sino en una potente herramienta de desarrollo y de futuro.



Ozono acuoso
Sin limitaciones de seguridad. Es totalmente inocuo para el ser humano

Se genera in situ y, en función de la dosis y el tiempo de aplicación, puede dar lugar a 

agua totalmente pura y potable o agua con alta capacidad desinfectante

Es eficaz contra el E. coli, el ébola, la legionella, la salmonella, la listeria y los 

coronavirus, entre otros

Recomendado para:

• Desinfección y sanitización del agua y de superficies por contacto

• Desinfección de zonas urbanas: calles, plazas, parques y jardines...

• Riego agrícola y mejora de la productividad de los cultivos

• Lavado y desinfección de frutas y productos alimenticios

• Recuperación y potabilización completa de aguas residuales o contaminadas (la 

potabilizadora más grande del mundo está en los Ángeles (USA) y de ella beben 4 

millones de personas por día)



Ozono gaseoso
Se genera in situ

Desinfectante eficaz en el aire, eliminando virus, bacterias y esporas

En altas concentraciones, es peligroso para las personas y los animales

Recomendado para:

• Desinfección completa del aire en espacios cerrados (escuelas, hospitales, 

instituciones penitenciarias, supermercados, residencias de ancianos, bibliotecas, 

teatros y museos, almacenes, fábricas...), eliminando virus, bacterias y esporas

• Desinfección de cámaras frigoríficas, eliminando el etileno que promueve la 

maduración de las frutas y evitando la germinación de otros productos hortofrutícolas

• Desinfección de vehículos

• Eliminación de olores rompiendo las cadenas de carbono



Normativa
del Ozono

REGLAMENTO UE. 528/2012: normativa europea que regula los 

biocidas en la UE

NORMA UNE 400201-94: normativa española que regula el uso del 

Ozono en presencia de personas

La concentración máxima será de 0,20 ppm/m3 durante 8 horas en 

trabajos ligeros

Ozono gas

Elimina olores y mantiene el ambiente sano

A partir de 0,20 ppm esta terminantemente prohibida su generación en 

presencia de seres humanos y animales, convirtiéndose en un eficaz 

viricida, fungicida y desinfectante, consiguiendo espacios asépticos y 

libres de virus, bacterias, hongos, esporas, moho, algas, toxinas y todo 

tipo de patógenos

Ozono acuoso

Totalmente inocuo para el ser humano

Según la OMS, el Ozono 
es el desinfectante más 
potente contra todo tipo de 
microorganismos.

La ECHA (Agencia 
Química Europea), el 8 de 
mayo de 2017, autoriza 
transitoriamente a su 
uso mientras dure la fase 
de registro de dicha 
sustancia activa.



En la 
sociedad

01 / Desinfección de aire, suelos y zonas de contacto en residencias 

de mayores, centros públicos, escuelas, bibliotecas, polideportivos, 

centros penitenciarios…

02 / Desinfección de calles, plazas, jardines, zonas deportivas y otros 

espacios públicos al aire libre

03 / Eliminación de mosquitos, causantes y transmisores de múltiples 

enfermedades

04 / Desinfección del aire y zonas de contacto en oficinas y comercios

05 / Eliminación de olores

06 / Desinfección de vehículos y medios de transporte



En la 
agricultura 
y la 
naturaleza

01 / Desinfección de embalses de riego, eliminando algas y 

consiguiendo un agua de calidad para el riego de los cultivos

02 / Desinfección de suelos contaminados para una inmediata 

reutilización

03 / El riego agrícola con agua ozonizada elimina los hongos, bacterias, 

nemátodos y otros patógenos del suelo evitando el uso de plaguicidas, 

herbicidas y productos químicos, logrando cosechas sanas y biológicas

04 / La pulverización de agua ozonizada sobre el tronco y el fruto 

elimina los patógenos y enfermedades de la madera y el fruto

05 / La ozonización de fuentes, embalses y charcas consigue 

eliminar drásticamente los mosquitos, causantes y transmisores de 

enfermedades y pandemias

06 / Desinfección y potabilización del agua, incluso en las más duras 

condiciones

07 / Lavado y desinfección de frutas y verduras en la postcosecha



En la 
vitivinicultura

01 / Oxigenación, desinfección e incremento del Redox en las aguas de riego

02 / Desinfección de terrenos contaminados
 Alternativa sostenible a la desaparición de las soluciones químicas

03 / Limpieza de las mangueras de riego y eliminación del biofilm

04 / Riego por goteo o aspersión
 Reduce las poblaciones de patógenos, oxigena las raíces y 
 activa el sistema radicular
 Se aplica en cualquier fase del cultivo. No conlleva toxicidad

05 / Inoculación de microorganismos beneficiosos
 Protege el sistema radicular contra patógenos 
 Regenera el suelo
 Reduce o evita el uso de abonos químicos
 Homogeniza la plantación

06 / Riego por pulverización
 Protege y desinfecta la madera y el fruto

El uso del ozono más la inoculación de microorganismos en la agricultura 

elimina productos químicos tales como herbicidas, plaguicidas y abonos 

convencionales, consiguiendo de manera biológica y natural un importante 

crecimiento radicular y foliar.

En el campo

Nota. Estudio pendiente de finalización con CSIC – La Grajera sobre la eficacia en el uso combinado de Ozono 
acuoso + microorganismos favorables para el control de las enfermedades de la madera. En concreto, Yesca.  
El trabajo estará concluido y presentado en la primavera de 2021.



En la
vitivinicultura

01 / Lavado de la uva antes de entrar en tolva
 Limpia la uva y previene la entrada de patógenos

02 / Limpieza y baldeo de suelos y paredes

03 / Riego desinfección de zona verdes con eliminación de insectos

04 / Lavado y desinfección completa de barricas
 Hasta 10 * 3 ufc (límite de no detección)

05 / Lavado y desinfección de depósitos de fermentación

06 / Limpieza de mangueras y conductos de agua

07 / Limpieza de los conductos de aire (ozono gas)

08 / Desinfección y limpieza de líneas de embotellado

09 / Desinfección del aire (ozono gas)

10 / Eliminación de olores (ozono gas)

11 / Recuperación completa de aguas residuales
 Consiguiendo alta calidad, sin presencia de E. coli 
 y cumpliendo con los niveles requeridos en el RD 1620/2007

En la bodega



En la 
industria 
y los 
alimentos

01 / Desinfección y limpieza de suelos y espacios de trabajo

02 / El uso del Ozono gaseoso en cámaras frigoríficas y almacenes 

de alimentos mejora la conservación de los alimentos; elimina el 

etileno y retrasa la maduración manteniendo una mayor calidad y 

durante mucho más tiempo. Se evita así el uso de productos químicos 

antigerminativos, mejorando la calidad de los productos

03 / Limpieza y desinfección de las líneas de envasado o embotellado

04 / Eliminación de olores

05 / Recuperación integral de las aguas sucias y contaminadas, 

permitiendo su reutilización en los circuitos y evitando los vertidos 

contaminantes

06 / Desinfección del aire en los espacios de trabajo



En la 
sanidad

01 / Desinfección de quirófanos, áreas estancas de hospitales y 

habitaciones contaminadas, incluso por enfermos de COVID-19

 Durante el mes de octubre de 2020 se presentará el certificado de las pruebas de 
 eficacia frente al SARS-CoV-2, realizadas y certificadas en Alemania

02 / Desinfección y sanitización integral de suelos y superficies

03 / En la depuración de aguas, destruye los disruptores endocrinos o 

contaminantes emergentes consiguiendo así vertidos limpios

04 / Desinfección de todo el circuito de aguas de un hospital o centro 

de salud

05 / Eliminación de olores



Conclusión

El Ozono no lo ha creado el hombre. Simplemente, imitamos la tecnología de la naturaleza en la 

generación in situ del Ozono. Es, por tanto, un producto natural, totalmente inocuo en el agua para 

el hombre y con estrictas recomendaciones de uso en el aire que prohíben la generación de altas 

concentraciones en presencia de seres vivos.

El Ozono se crea a la medida de las necesidades, actúa e inmediatamente desaparece sin dejar 

residuo ni rastro, evitando así contaminaciones cruzadas y consiguiendo espacios libres de 

virus, hongos, bacterias, toxinas y todo tipo de patógenos.

Para su generación / creación sólo se necesita aire y un mínimo consumo eléctrico, pudiéndose realizar 

en lugares donde se carece de electricidad empleando placas solares y otras fuentes de energía.

La naturaleza, con su sabiduría, nos regala el Ozono. Hoy, podemos imitarla a conveniencia 

gracias a la más alta e innovadora tecnología de la que disponemos en el siglo XXI.



+34 619 79 49 65
+34 609 52 02 93

Ozono Innovación, S.L. es 
Distribuidor Oficial de las soluciones 

y la tecnología de Agrozono®


