INFORMACIÓN SOBRE
DESINFECCIÓN CON OZONO
www.insohidra.es

Dados los momentos de incertidumbre que vivimos debido a la
Pandemia causada por el COVID19, le adjuntamos información técnica
sobre la desinfección con ozono y los equipos generadores que
comercializamos, sus ventajas y aplicaciones.
Esperando sea de su interés, le saluda atentamente:
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1. INTRODUCCIÓN.
INSOHIDRA, Ingeniería y Soluciones Hidráulicas S.L., es una empresa andaluza,
afincada en la Puebla del Río a 15 Km de Sevilla.
INSOHIDRA nace con el objetivo de ofrecer soluciones integrales en materia de
dosificación y tratamiento de aguas dirigiéndose tanto al Sector Agrícola, como a al
sector del Tratamiento de Aguas. Brindando un servicio profesional y de calidad por
técnicos ampliamente cualificados, con una dilatada experiencia en ambos sectores y
siempre de una manera eficaz y respetuosa con el medio ambiente.
La actividad que desarrollamos en INSOHIDRA podemos dividirla en tres campos
fundamentales;
• Inyección y Dosificación:
- Estudio, Asesoramiento y Distribución de Bombas Inyectoras de diversos tipos,
electromecánicas de pistón, electromagnéticas o peristálticas, con una gran
diversidad dentro de cada familia en prestaciones, materiales y especificaciones,
siempre buscando adecuar el producto a las necesidades del cliente.
- Distribución de Agitadores y Soplantes para mezcla de productos químicos.
- Distribución de Depósitos para aguas potables o productos químicos en
diferentes diseños, tamaños y densidades.
- Reparación y venta de Accesorios y Repuestos.
• Tratamiento de Aguas:
- Diseño, Fabricación y Distribución de Equipos para el Tratamiento de Aguas
tales como;
• Filtros.
• Descalcificadores.
• Decantadores.
• Depuradoras compactas.
• Paneles Cloradores.

•
•
•
•
•
•

Plantas compactas de agua potable.
Plantas de ósmosis inversa.
Plantas de ultrafiltración.
Generadores de ozono.
Generadores de dióxido de cloro.
Radiación ultravioleta.
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- Aplicaciones de las distintas tecnologías;
•
•
•
•
•

Potabilización de aguas.
Desmineralización.
Reducción de turbidez.
Reducción de SST.
Desinfección.

• Remoción de Bacterias y virus.
• Prevención y control de legionella.
• Abatimiento de otros patógenos del
agua.
• Reducción de carga orgánica.

- Diseño y ejecución de Equipos y Proyectos para el tratamiento de aguas
específicos adaptados a las Necesidades Concretas de cada caso.
• Distribución de material de fontanería industrial.
Recientemente en INSOHIDRA, hemos abordado una nueva línea de negocio en
la cual pretendemos convertirnos en referencia para todos aquellos instaladores
de la zona, para ello hemos cerrado acuerdos de distribución con las principales
marcas de material dedicado a la fontanería industrial, abordando agua fría de
consumo (AFC), producción y conducción de agua caliente sanitaria (ACS) y
fontanería agrícola, pudiendo contar en nuestras instalaciones con materiales
como:
• Sistemas de Suelo Radiante.
• Tubería de PE reticulado PEX-a
y accesorios.
• Tubería de PE reticulado PERT y
accesorios.
• Tubería multicapa Pex/Al/Pex.
• Tubería multicapa Pert/Al/Pert.
• Herramientas para sistemas
plásticos de conducción.
• Tubería, accesorios y
herramientas para PPR, tanto
para sistemas Polifusores como
para sistemas Electrosoldables.
• Colectores modulares plásticos,
inoxidables y válvulas tanto
para colectores como básicas.

• Componentes para Instalaciones de
Energía solar térmica.
• Depósitos y componentes para
Aerotermia.
• Grupos hidráulicos de bombeo y
accesorios.
• Calderas.
• Tuberías y accesorios de PE agrícola.
• Tuberías y accesorios de Cobre.
• Tuberías y accesorios de PVC.
• Bombas de caudal o presión.
• Grupos de presión compactos.
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2. ¿QUÉ ES EL OZONO?
El ozono es un gas formado por tres
átomos de oxígeno (O3). Se crea
principalmente de forma natural por radiación
ultravioleta. Cuando los rayos ultravioletas de
alta energía golpean las moléculas de oxígeno
ordinarias (O2), dividen la molécula en dos
átomos de oxígeno individuales, conocidos
como oxígeno atómico. Un átomo de oxígeno
liberado se combina con otra molécula de
oxígeno para formar una molécula de ozono.
Como un alótropo de oxígeno, el gas azul
pálido tiene un olor claramente picante. La
palabra ozono proviene de la palabra griega
OZEIN, que significa “oler”.

3. ¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS?
En los últimos días hemos visto cómo los medios de comunicación se llenaban de
titulares sobre la amenaza que supone el coronavirus detectado hace algunas semanas
en Wuhan (China). A pesar de las muertes que este brote está ocasionando, debemos
recordar que gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de
forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su
vida un coronavirus, generalmente durante su infancia.
No obstante, mientras no se tengan más datos sobre el virus, siguiendo las
recomendaciones de la OMS, conviene tomar medidas preventivas sencillas, sobre todo
en lugares cerrados y/o con alta afluencia de personas.
El coronavirus debe su nombre al
aspecto que presenta, ya que es muy
parecido a una corona o un halo. Se trata
de un tipo de virus presente tanto en
humanos como en animales. En realidad,
los coronavirus son una familia de virus
descrita por primera vez en la década de
los 60, pero cuyo origen es todavía
desconocido. Sus diferentes tipos
provocan diferentes enfermedades,
desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de
neumonía).
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La familia Coronaviridae pertenece al Orden de los Nidovirales, dentro del Grupo IV
(Virus ARN monocatenario positivo). Estos virus tienen genomas grandes de ARN, y por
su estructura y forma de replicación, presentan una alta tasa de mutación y
recombinación que resulta en la rápida evolución del virus y en la formación de nuevas
cepas. Es el caso del virus de Wuhan, (el nombre técnico de la cepa es 2019-nCoV), del
que aún no se conoce el origen a ciencia cierta.
Los virus pueden ser de distintos tipos y provocan diversas patologías:
Adenovirus (infecciones respiratorias), Orthomyxovirus - Virus de la influenza (gripe),
Coronavirus (resfriado común, síndrome respiratorio agudo severo - SARS).
El COVID-19 es un nuevo Coronavirus detectado en China, y comparte naturaleza,
enfermedad y modo de contagio similar a otros virus. El Coronavirus COVID-19 causa la
que algunos han llamado ``neumonía de Wuhan``, con fiebre y fatiga, tos seca y disnea.
Se propaga, igual que los otros Coronavirus o el virus de la gripe, por transmisión aérea,
por objetos o sustancias recientemente contaminadas y por contacto humano. Los virus
del tipo Coronavirus, en general, son un tipo de virus muy frecuentes y son los causantes
de muchas infecciones respiratorias, entre ellas, el catarro o resfriado común.

4. EL OZONO COMO DESINFECTANTE.
Hablar de desinfección es hablar de erradicación de microorganismos patógenos,
bacterias, virus y protozoos en contacto con personas, objetos y prendas.
El oxígeno activo mata a los organismos parásitos por lisis celular, atacando sus
membranas protectoras con un mecanismo oxidativo, pero los daños producidos sobre
los microorganismos no se limitan a la oxidación de su pared: el ozono también causa
daños a los constituyentes de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), provocando la ruptura
de enlaces carbono-nitrógeno, lo que da lugar a una despolimerización, de especial
interés en el caso de desactivación de todo tipo de virus. Los microorganismos, por
tanto, no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como hacen frente a otros
compuestos.
El ozono ha demostrado de uno de los mayores desinfectantes, tanto para
desinfectar aire (salud ambiental), agua (tratamiento de aguas), alimentos, superficies y
maquinaria en industrias alimentarias (higiene y seguridad alimentaria). Una ventaja
fundamental es que el ozono en su proceso de desinfección no genera ningún tipo de
residual químico, pues este gas se convierte en oxígeno de forma natural. Por otro lado,
hay que explicar que, gracias a este efecto, el ozono tiene propiedades desodorizantes,
pues actúa sobre las sustancias químicas que provocan estos malos olores.
Los hongos, bacterias, virus y otros microorganismos patógenos son transmitidos
mediante el aire, el agua e incluso mediante nuestros alimentos. Gracias al desarrollo
humano hemos aprendido a utilizar todo tipo de desinfectantes y ambientadores para
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intentar paliar la reproducción de dichos microorganismos, pero todos ellos coinciden
en ser poco efectivos a largo plazo, además de ser bastante fuertes, provocando olores
desagradables y a veces también contaminación química. La mayoría, incluso, provoca
un efecto rebote.
Cada vez son más las personas y empresas que apuestan por una solución definitiva,
eficiente y ecológica para la eliminación de dichos elementos contaminantes patógenos,
el ozono.
El ozono es eficaz, pues, en la eliminación de bacterias, virus, hongos y esporas
entre otros. Por otra parte, es efectivo a menores concentraciones y con menor tiempo
de contacto que otros desinfectantes.
Los virus se inactivan primero y luego se destruyen físicamente y debido a las
características de este gas, se puede decir que, una vez hecha la función de eliminación
de patógenos, éste se descompone y no deja residuos químicos. Esta es una de las
ventajas más importantes del ozono con respecto a otros agentes químicos que
habitualmente se utilizan como desinfectantes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ozono es el desinfectante más
eficiente para todo tipo de microorganismos, 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 poliovirus, entre otros patógenos
estudiados, pertenecientes al mismo Grupo IV de los Coronavirus y estando demostrado
que el ozono es al menos 10 veces más potente que el cloro, y hasta 7 veces más
efectivo que la lejía, como desinfectante. Por lo tanto, el empleo de ozono, tanto en
agua como en aire, resulta mucho más recomendable que el uso de otros
desinfectantes, tanto por su eficacia, como por su rápida volatilización, y por el hecho
de que al no tratarse de un producto químico no deja residuales peligrosos.
En la Unión Europea, con la entrada en vigor del Reglamento para Productos
Biocidas, se está incluyendo el ozono como biocida para distintos usos, como por
ejemplo la desinfección de superficies en contacto con productos alimenticios.
El amplio espectro de acción del ozono como desinfectante resulta de especial
relevancia en el caso que nos ocupa, ya que los usuarios con un sistema inmunitario más
débil (niños, personas mayores, enfermos…), constituyen una población de riesgo frente
a cualquier microorganismo presente en el aire de las instalaciones, más aún en el caso
de esta cepa de coronavirus de Wuhan, y que no son eliminados con los tratamientos
convencionales de desinfección.
No hay que olvidar que, tanto virus como hongos y bacterias, incluidas las cepas
resistentes a los antibióticos, por su naturaleza, fuera del hospedador son muy
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vulnerables, y eliminarlas es relativamente sencillo mediante tratamientos de
desinfección con ozono, capaz incluso de eliminar sus esporas.
El ozono es incuestionablemente útil para eliminar, entre otros muchos, incluso el
virus del Ébola en aire. Está demostrado que el ozono es al menos diez veces más
potente que el cloro como desinfectante. Como ya hemos señalado, y según la OMS, el
ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos. Por lo tanto,
el empleo de ozono, tanto en agua como en aire, para la desinfección de aire y
superficies resulta mucho más recomendable que el uso de otros desinfectantes, aparte
de por su eficacia, por su rápida descomposición, que no deja residuales peligrosos.
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.”
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene un listado de los
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.
Debido a su naturaleza, el ozono, al no poder ser envasado y comercializado, no
está incluido en dicha lista ni podrá estarlo, a pesar de que su capacidad viricida está de
sobra probada siendo, como se ha señalado, muy superior a la del cloro, el
desinfectante más utilizado. De hecho, el ozono es utilizado como biocida hace décadas,
como así lo demuestran las fechas de los numerosos estudios existentes al respecto.
En la Unión Europea, con la entrada en vigor del Reglamento para Productos
Biocidas (BPR, por sus siglas en inglés), se está incluyendo el ozono como biocida para
distintos usos, entre otros para la desinfección de superficies en contacto con productos
alimenticios.
En la tabla 1 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, del mismo grupo, en el que están incluidos,
asimismo, los coronavirus.
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TABLA 1: RESULTADOS DE LA OZONIZACIÓN EN VIRUS
Medio

Organismo

Ozono
(ppm)

Tiempo
(sg)

Supervivencia
(%)

Aire

pX174

0,04

480

0,1

Poliovirus 1

0,20

360

1

Harakeh& Butler (1985)

NDV

2,00

417

1

Pérez-Rey (1995)

Poliovirus 1

0,21

120

0,1

Roy et al. (1982)

Poliovirus 1

1,50

8

0,5

Katzenelson et al. (1979)

Fago T2

1,30

70

0,003

Katzenelson (1973)

Fago T7

0,95

240

0,001

Lockowitz (1973)

Rotavirus SA-11

0,25

10

0,001

Vaughn et al. (1987)

Hepatitis A

1,66

5

0,00001

Hall &Sobsey (1993)

Agua

Referencia bibliográfica
de Mik (1977)

Evidentemente no hay estudios específicos sobre la inactivación de los virus más
infecciosos con ozono (como tampoco con otros desinfectantes), debido al riesgo que
implicarían dichos estudios, sin mencionar el coste que supondrían.
Se utilizan, a modo de indicadores de la eficacia de un biocida, virus que no implican
riesgos, ni para los investigadores ni por un posible accidente. Los bacteriófagos (como
el pX174) han sido ampliamente utilizados como indicadores de poliovirus,
enterovirus, virus envueltos y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), debido a que
son seguros y fáciles de manejar.[4]
En un ensayo más reciente (2006) [5], se estudió una serie de fagos, (virus usados
como indicadores, como hemos señalado) desnudos y envueltos, con los cuatro tipos de
material genético posible: de cadena simple (ARN mc, ADN mc) y de cadena doble (ARN
bc y ADN bc), a fin de determinar la capacidad viricida del ozono en distintas
condiciones. Ya que el ozono causa daños principalmente en las proteínas de la cápside,
se consideraron asimismo virus con diferentes arquitecturas.
La tabla 2 refleja los resultados obtenidos en este ensayo, con una humedad relativa
del 55%;
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TABLA 2: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA EFICACIA DEL OZONO EN LA INACTIVACIÓN
DE BACTERIÓFAGOS EN AIRE EN 3,8 SEGUNDOS
Bacteriófago

Material genético

Envoltura

Para 90% de
inactivación

Para 99% de
inactivación

MS2

ARNmc

Desnudo

3,43 ppm

6,63 ppm

phiX174

ADNmc

Desnudo

1,87 ppm

3,84 ppm

Phi 6

ARNbc

Envuelto

1,16 ppm

2,50 ppm

T7

ADNbc

Desnudo

5,20 ppm

10,33 ppm

Puede observarse que, en menos de 4 segundos, se consiguen disminuciones del 99%
en la carga viral con concentraciones de ozono de 2,5 a 10 ppm.
Asimismo, es de remarcar el efecto que estas concentraciones de ozono en aire
tienen en los virus desnudos que, como ya se ha indicado, al carecer de envoltura
lipídica, suelen ser más resistentes a los desinfectantes. Recordemos que el coronavirus
de Wuhan es un virus envuelto y, por tanto, de los menos resistentes.
La mayor concentración de ozono necesaria para la inactivación de los virus MS2 y
T7 se explica por la mayor complejidad de su envoltura lipídica (180 y 415 moléculas en
la cápside respectivamente, frente a las 60 y 120 de los phi X174 y phi 6).
La revista Construir se hace eco de los beneficios de los sistemas de ozono para
garantizar la descontaminación, desodorizacion y desinfección del aire en ambientes
interiores públicos; eliminando bacterias y cualquier tipo de virus; haciendo especial
mención a los Coronavirus.
En su artículo “¿Cómo el ozono podría ayudar a prevenir el Coronavirus?” se
describen las soluciones que podrían minimizar riesgos y ayudar a la prevención de
contaminación ambiental basadas en los sistemas de ozono, del tipo de los distribuidos
por INSOHIDRA, como método para evitar la propagación a nivel mundial del brote de
la nueva cepa de Coronavirus, el COVID-19.
Contra el coronavirus (COVID-19) el ozono se está empleando con fines de
saneamiento y desinfección del ambiente gracias a la incuestionable capacidad
permanente de limpieza y purificación del ozono. Es una solución para minimizar riesgos
y ayudar a su prevención. En zonas sensibles a la propagación del contagio originado por
el coronavirus se demandan generadores de ozono ya que, como decimos, elimina micro
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organismos tales como virus, esporas, hongos y bacterias en décimas de segundo. Se
trata de una solución sostenible inocua para la salud que reduce el riesgo de expansión
del Coronavirus.

5. DOSIFICACIÓN DEL OZONO
El tiempo de tratamiento depende de varios factores a determinar en el diagnóstico
inicial, entre ellos el volumen de la habitación, el grado de desinfección deseado, el
tiempo disponible para llevarlo a cabo, el nivel de carga biológica contenida en el
ambiente, el tipo de patógeno a eliminar, etc. Por ello los generadores de ozono que
comercializamos en INSOHIDRA, disponen de un autómata que controla el
funcionamiento del equipo, y gracias al cual se puede abarcar cualquier tipo de
tratamiento de choque.
Así pues, para una desinfección eficaz de las habitaciones, debe calcularse el volumen
de las mismas asumiendo que se debe de alcanzar una concentración de ozono de 1ppm
y mantenerla durante, al menos 10 minutos.
La correcta administración del ozono garantiza una alta desinfección del recinto
tratado, así como la eliminación de su característico olor, dejando en él un ambiente
seguro, fresco y agradable.
Asimismo, se puede aumentar la seguridad de las instalaciones purificando el agua
de uso general, que puede ser vehículo de infección una vez contaminada y utilizándola
como desinfectante sobre viales o cualquier superficie.

6. NOTICIAS RELACIONADAS
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7. NUESTROS PRODUCTOS PARA COMBATIR EL COVID-19
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