
COVID-19 :  ¿Es efectiva la desinfección con Ozono?

Revisión científico-técnica y  resultados

El OZONO (O3) como desinfectante:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ,
el OZONO es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos.

Según la 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 rota-virus y polio-virus, entre otros patógenos estudiados, pertenecientes al mismo

Grupo IV de los Coronavirus.

El OZONO es eficaz, en la eliminación de VIRUS*, bacterias, protozoos, nematodos, hongos, agregados celulares, esporas y quistes.

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf


Está demostrado que el ozono es al menos diez veces más potente que el cloro como desinfectante.

Por lo tanto, el empleo de ozono, 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.

Además actúa eficazmente con menor concentración y en menor tiempo de contacto que otros desinfectantes.

En el Reglamento de Productos Biocidas , la UE incluye el OZONO como BIOCIDA dentro del grupo de Desinfectantes se 

lo clasificó como aplicable a la desinfección de superficies, materiales, equipos, muebles, sistemas de aire 

acondicionado, paredes, suelos de lugares públicos y privados, zonas industriales y otras zonas destinadas a actividades 

profesionales, también destinado a desinfección de aire. (TP 2) 2 i
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https://www.boe.es/doue/2012/167/L00001-00123.pdf


El amplio espectro de acción del ozono como desinfectante resulta de especial relevancia en el caso que nos ocupa, ya

que los virus transmisores de enfermedades víricas más o menos graves pueden transferirse desde un hospedador

humano a superficies, de donde no son eliminados con los tratamientos convencionales de desinfección.

Hay que tener en cuenta que los virus, por su naturaleza, son muy lábiles fuera del hospedador y desactivarlos es más

fácil que eliminar bacterias y hongos resistentes y sus esporas, cosa que logran los tratamientos con ozono sin dificultad.

El empleo de OZONO para la desinfección de espacios y superficies resulta 

mucho más recomendable que el uso de otros desinfectantes actuales.

Hay que destacar que el OZONO, al ser un GAS, tiene la capacidad de penetrar y ocupar todo el espacio 

de difícil acceso por difusión, esto representa una gran ventaja respecto a otros desinfectantes.

¿Es efectiva la desinfección con Ozono?



Una generación de Ozono de choque alta, por encima de 1 ppm, eliminaría hasta el 99,9 de patógenos.

¿Es efectiva la desinfección con Ozono?

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

En el documento de la OMS referido, se detalla que, con concentraciones de ozono, se consigue una inactivación del 99% de rotavirus y polio-virus,
pertenecientes también al grupo 4 de los Coronavirus.
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).

Si bien no hay un estudio concreto sobre la desinfección del CORONAVIRUS COVID-19, se confía en los diferentes estudios probados sobre su efectividad
sobre otros VIRUS similares anteriores como el Coronavirus SARS (marzo 2003)* para apoyar la creencia de que los métodos de desinfección anteriores
también desinfectarán el virus COVID-19.

COVID-19 es un virus “envuelto”. En estudios anteriores, el 99 por ciento de los virus han sido destruidos y han mostrado daños en sus proteínas de
envoltura después de 30 segundos de exposición al ozono.

(*) Ozone Disinfection of SARS-Contaiminated Areas 
https://www.ozonetech.com/sites/default/files2/pdf/Oz
one_disinfection_of_SARS_Contaminated_Areas.pdf

https://www.ozonetech.com/sites/default/files2/pdf/Ozone_disinfection_of_SARS_Contaminated_Areas.pdf


El OZONO puede eliminar cualquier especie de microorganismo al actuar de forma multilateral:

1. Su principal modo de acción es la OXIDACIÓN directa de la pared celular, lo que provoca la rotura de dicha pared,

propiciando su desintegración.

2. Además provoca la ruptura de enlaces carbono- nitrógeno de su ADN y ARN, lo que causa su

DESPOLIMERIZACIÓN, de especial interés en el caso de desactivación de todo tipo de virus.

El OZONO es eficaz en la eliminación de bacterias, VIRUS, protozoos, nemátodos, hongos, y  agregados celulares.

¿Es efectiva la desinfección con Ozono?



El OZONO es eficaz en la eliminación de bacterias, VIRUS, protozoos, nemátodos, hongos, y agregados celulares.

Como se muestra en la figura, la concentración de ozono aumenta muy
lentamente en los primeros minutos.
El retraso en la construcción de la concentración del ozono probablemente
se deba al consumo de ozono para oxidar contaminantes (incluidas
bacterias y virus) en el período inicial.
Después de oxidar los principales contaminantes, la concentración de
ozono dentro de la habitación aumenta rápidamente hasta el nivel
deseado.
Para garantizar la desinfección completa de la habitación, se utilizó un alto
nivel de ozono mantenido por 30 minutos.
Cuando el generador de ozono estaba apagado, la concentración de Ozono
disminuyó gradualmente a medida que el ozono volvía a convertirse en
oxígeno.

Proceso de OZONIZACION 

Los datos experimentales muestran que el ozono es eficaz para reducir las bacterias en el aire de habitación desocupada. Más del 90% de 
las bacterias en el aire podrían reducirse después de la Ozonización. Como los virus son generalmente más susceptibles al ozono que las 
bacterias, se puede suponer que todos los virus se matan si un gran porcentaje de bacterias en el aire se eliminan. 

La Figura 1 muestra una curva concentración vs. tiempo 
durante el proceso de ozonización.



Además de las recomendaciones personales, en edificios públicos, clínicas, comercios, vehículos y ambientes interiores en general,

se pueden llevar a cabo otras medidas preventivas ante el contagio por Coronavirus como

el tratamiento del aire y superficies de interiores con OZONO , con

GENERADORES de OZONO

• El ozono se puede aplicar en continuo con Generadores de Ozono latentes

• Mediante tratamientos de choque con cañones de ozono.

• Hay que destacar que el ozono también es efectivo en todo tipo de superficies incluidos los textiles (prendas

de ropa, tapicerías, colchas, moquetas, etc.).

¿Cómo prevenir los contagios por Coronavirus? Uso del OZONO

https://www.aspozono.es/calidad-aire-interiores-iaq.asp

