
Desinfección e higienización industrial con 
ozono

 
 Las fábricas acumulan gran cantidad de 
suciedad y bacterias por los procesos que allí 
t ienen lugar.  Cada industr ia  t iene unas 
necesidades diferentes de desinfección e 
higienización y, aunque en todas debe hacerse de 
forma rigurosa, hay que poner especial atención 
en el sector alimentario.
 Por ejemplo, una fábrica que se dedica al 
enlatado y envasado de alimentos en conserva o 
de lácteos, debe disponer de un servicio de 
limpieza especializado que lleve a cabo unos 
protocolos muy estrictos. La desinfección e 
higienización con ozono puede ser muy útil para 
prevenir enfermedades tan graves como la 
salmonelosis, la legionelosis y el botulismo, así 
como otras intoxicaciones alimenticias.

 Desinfección e higienización con ozono de 
restaurantes y cocinas

 Como ocurre en las fábricas de productos 
alimenticios, estos recintos son muy vulnerables. 
La cocina es un foco de bacterias y gérmenes por 
las altas temperaturas que se alcanzan, la cantidad 
de  a l imentos  que  hay,  e tc .  Para  ev i ta r 
intoxicaciones, es fundamental llevar a cabo las 
tareas de desinfección e higienización de forma 
correcta.

 En algunas zonas de la cocina se acumula 
mucha suciedad indeseada y es inevitable, aunque 
recojamos y repasemos cada día. La campana 
extractora o la parte de detrás de la plancha suelen 
contener grasa y suciedad. La desinfección e 
higienización con ozono es muy útil para dejarlo todo 
higienizado y para la el iminación de olores 
desagradables.

 Ozono en la desinfección e higienización de 
guarderías

 Los centros infantiles están llenos de niños con 
edades tempranas. Para preservar su salud es muy 
importante ejecutar una buena desinfección e 
higienización de guarderías.   
 Si tenemos en cuenta que los pequeños suelen 
chupar todo lo que encuentran, no es conveniente 
utilizar productos nocivos para la salud a la hora de 
higienizar un colegio o escuela infantil. El ozono no deja 
restos en los objetos tratados con él, por lo que, si los 
niños chupan algo después de haber llevado a cabo un 
tratamiento con ozono, no correrán ningún riesgo.

Desinfección e higienización de coches con ozono

 Esta técnica se llevaba a cabo en trenes, 
autobuses y aviones, pero ahora está al alcance de 
todos. Cualquier persona puede contratar una 
desinfección e higienización con ozono para su 
vehículo y el precio es muy asequible. Como las 
moléculas son gaseosas, llegan incluso a los rincones 
más difíciles de la tapicería y eliminan la suciedad y los 
malos olores. El ozono acaba con los restos de líquidos 
derramados, el olor a tabaco, etc.
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¿Que es el ozono?

 El ozono es una molécula compuesta por 
tres átomos de oxígeno (03). En estado natural el 
ozono es un gas algo azulado y con un agradable 
olor. 
 Aunque las moléculas de ozono se 
encuentran en el aire, éstas no sirven para 
desinfectar. Para conseguir esta función 
necesitamos generadores de ozono, también 
conocidos como ozonizadores.
 Cuando estas moléculas entran en 
contacto con las partículas causantes de 
infecciones o hedores, los eliminan y se 
convierten en oxígeno. El ozono aplicado sobre 
ambientes o superficies manchadas o que 
desprenden mal olor,  t ienen numerosos 
beneficios:
 
 Desinfección. La desinfección con ozono 
es muy efectiva ya que elimina bacterias, 
gérmenes, hongos y otros microorgaismos. Frena 
su crecimiento y elimina la posible suciedad.
· 
 Desodorización. Estas moléculas también 
son capaces de acabar con los malos olores 
causados, incluso, por el pescado.

Efectos desinfectantes del ozono

· Efecto bactericida. Algunas bacterias, como las 
que provocan el botulismo, paralizan su crecimiento 
cuando las condiciones atmosféricas son adversas. 
Esto es, quedan en estado latente, pero si cambia algo 
como, por ejemplo, la temperatura o la cantidad de 
oxígeno en el ambiente, estas bacterias vuelven a 
proliferar. El ozono actúa contra cada una de ellas y las 
extermina. Además, frena el crecimiento de éstas e 
impide que vuelvan a aparecer. 

 Efecto virulicida. Los virus como el de la gripe o 
el sarampión necesitan asentarse en células como las 
humanas para poder existir. Las moléculas de ozono 
actúan sobre los virus impidiendo que puedan 
convertirse en nuestros parásitos y, por tanto, mueren.
 
 Efecto fungicida. El ozono es capaz de acabar 
con los hongos y con las esporas por las que se 
reproducen. Además de exterminar las colonias de 
hongos ya existentes en alguna superficie, con la 
ozonización se elimina cada espora que quedase en el 
aire.

Aplicaciones en desinfección e 
higienización profesional con ozono

Los usos del ozono son innumerables en lo que a 
desinfección e higienización se refiere. Cada vez 
más empresas y particulares descubren los 
beneficios de este gas y deciden contratar una 
limpieza con ozono para sus instalaciones.

Desinfección e higienización de oficinas con 
ozono

 Las oficinas son lugares de trabajo que 
suelen estar cerrados, por lo que el aire que se 
respira es concentrado. Además, allí hay una gran 
cantidad de personas que suelen acudir a su puesto, 
aunque tengan un leve resfriado. 
 E l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  e s  q u e  l o s 
trabajadores utilizan la misma impresora y tocan los 
pomos de las puertas, pero no siempre tienen las 
manos limpias. Asimismo, tosen, estornudan y 
respiran todos el mismo aire. Por tanto, existe un 
alto riesgo de contagio entre unos y otros.
 La mejor prevención para cuidar la salud de 
todos los miembros de la empresa, es contratar 
unos buenos servicios de limpieza de oficinas.
 Las tareas diarias son muy importantes, 
pero tampoco podemos olvidarnos de la limpieza 
integral. De forma periódica, cualquier oficina 
necesita una desinfección e higienización de 
alfombras,  tapizados o de techos.
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