
¿Qué es un OZONIZADOR?

Un OZONIZADOR genera Gas Ozono (O3) mediante un proceso que utiliza la electricidad generada en un circuito.

El Ozono (O3) tiene una energía muy alta y se descompone rápidamente en Oxígeno (O2) y un solo átomo de Oxígeno (O) a temperatura y presión normales.

Ese “único” átomo de oxígeno (O) tiene una fuerte actividad de oxidación y es fuerte contra microorganismos como bacterias, virus y patógenos, y como

consecuencia provoca una desinfección del aire por oxidación, la neutralización de olores ambientales y un aumento de la cantidad de Oxigeno.

¿Qué es un PURIFICADOR de AIRE?

Un PURIFICADOR capta las partículas presentes en el aire por medio de un ventilador y estas quedan atrapadas en un filtro, desapareciendo así del ambiente y

generando una atmósfera más limpia; no sólo eliminan la suciedad, sino que también la retienen.

Sistemas de Purificación de AIRE
PURIFICADOR de AIRE - OZONIZADOR - IONIZADOR - LUZ UV

https://www.airalia.es/purificadores-de-aire/como-un-purificador-de-aire-puede-cambiar-tu-vida/


¿Qué es la LUZ Ultra Violeta UV?

Una característica única de La LUZ ULTRAVIOLETA (UV) es que un intervalo específico de sus longitudes de onda, el comprendido entre los 200 y los 300

nanómetros, se clasifica como germicida, es decir, puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos.

Los microorganismos se desactivan por medio de la luz UV como resultado del daño a los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN celular absorben la energía alta

asociada con la energía UV de longitud de onda corta, principalmente a 254 nm.

¿Qué es un IONIZADOR?

Un IONIZADOR es un aparato destinado a la limpieza ambiental que utiliza partículas con carga eléctrica para mejorar la calidad del aire.

Su funcionamiento se basa en el principio de la atracción electrostática; las partículas de distinta carga eléctrica se atraen entre sí.

Dado que el polvo, las bacterias, y en general, todos los elementos contaminantes existentes en el aire tienen carga positiva, el uso del ionizador hace que estas

partículas se unan a los iones negativos generados por el aparato, y al convertirse en partículas más pesadas, caigan al suelo.

Sistemas de Purificación de AIRE
PURIFICADOR de AIRE - OZONIZADOR - IONIZADOR - LUZ UV



AVISO
• Inhalar ozono, incluso en pequeñas cantidades, puede irritar los pulmones.
• Entre los efectos específicos pueden incluirse irritación de la garganta, tos, dolor de pecho y dificultad para respirar.

Fuente: https://www.mayoclinic.org

• El PURIFICADOR elimina la suciedad y los microorganismos del ambiente por medios mecánicos a través de un filtrado quedando  

la suciedad retenida.

• El OZONIZADOR DESINFECTA el aire; emplea GAS OZONO (O3) para descomponer / destruir las partículas y microorganismos 

(hongos, bacterias, VIRUS, etc.) quedando en el aire las partículas resultantes y los “microorganismos ya desactivados” .

• La LUZ ULTRA VIOLETA también puede DESINFECTAR el aire; puede conseguir un resultado parecido al OZONO.

• El IONIZADOR emplea electricidad electroestática para obtener el mismo fin; eliminarlas del aire en suspensión provocando su 

precipitación al suelo, donde quedan las partículas de suciedad.

Tras dejar de manifiesto las propiedades de los diferentes sistemas para purificar el aire, queda de manifiesto la versatilidad de los 

Purificadores de Aire, especialmente en el caso de estos modelos más actuales que permiten combinar varias tecnologías 

consiguiendo así los mejores resultados.

Diferencias entre un IONIZADOR, un OZONIZADOR y un PURIFICADOR de AIRE



La calidad de filtrado de los equipos se mide por la calidad de su Filtro HEPA (Hight Efficiency Particle Arresting 12,13 ó 14).

Normativa Europea EN 1822-1 HEPA 12  -99,5%      HEPA 13 - 99,95%     HEPA 14 99,995%

La equivalencia HEPA con las Mascarillas seria HEPA 12 = FFP3 ó N99 que significa que son capaces de filtrar el 99% de partículas de 0,3 µm.

Las GOTITAS RESPIRATORIAS o Gotitas de Flügge, son
partículas diminutas expelidas al hablar, toser, estornudar
y respirar, que pueden transportar gérmenes infecciosos
de un individuo a otro.
Estas GOTITAS miden de 5 a 10 μm.

La OMS recomienda el uso de mascarillas con un nivel de
filtrado de al menos FFP2 (o N95, según la normativa
norteamericana), que tienen una eficiencia de filtración
de al menos el 95 % para partículas de 0,3 µm de
diámetro, por lo que serían eficaces frente al nuevo
coronavirus, que «se transmite principalmente por las
gotas respiratorias de más de 5 micras», según la OMS y
el Ministerio de Sanidad.

COVID-19 :  Tratamiento de VIRUS en FILTROS de PURIFICADOR

Los FILTROS HEPA tienen una eficiencia de filtración de al menos el 99,5 % para partículas de 0,3 micras de diámetro, por lo que serían 

eficaces frente al nuevo coronavirus, que «se transmite principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras», según la OMS

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045515&PDF=Si#.UvibMbTr0g8
https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/im093j.pdf
https://fundacionio.com/2020/03/15/falsos-consejos-frente-al-coronavirus-covid19-sars-cov-2/
https://www.efe.com/efe/espana/efeverifica/sirven-las-mascarillas-para-protegernos-del-coronavirus/50001435-4183574


COVID-19 :  Tratamiento de VIRUS con LUZ Ultravioleta

LUZ Ultra Violeta (UV) Bactericida y Viricida. 

Una característica única de la luz UV es que un intervalo específico de sus longitudes de onda, entre los 200 y los 300 nanómetros,

se clasifica como GERMICIDA, es decir, puede inactivar microorganismos como bacterias, virus y protozoos.

Los microorganismos se desactivan* por medio de la luz UV como resultado del daño a los ácidos nucleicos.

*El ADN y el ARN celular absorben la energía asociada a la Luz UV de longitud de onda corta, principalmente a 254 nm.

La Luz UV impide que los microorganismos se reproduzcan dañando su ácido nucleico.

La desinfección por UV no es un proceso químico y no produce ningún residuo.

La Luz UV B y C (de 200 a 300 NM)  impide que los microorganismos se 

reproduzcan dañando su ácido nucleico.



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

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


