Sistema de Sanitización mediante
luz Ultravioleta (UV-C)

SANITIZACIÓN UV-C
TORRES
El concepto propuesto es diseñar y fabricar una torre de sanitización mediante la utilización de
luz ultravioleta grado C (UV-C).
Este sistema se puede escalar para ser empleado en distintos sectores, en diferentes situaciones
y usos. Sumando potencia al equipo con más tubos, o utilizando varios equipos simultáneamente.
Se pueden conﬁgurar equipos portátiles o estáticos, para usar en áreas abiertas o bien cajas de
distintos volúmenes para elementos como indumentaria, equipos, utensilios, vajilla o alimentos.
Los equipos cuentan con un riguroso sistema de control para asegurar el correcto funcionamiento.
Los materiales empleados son elegidos bajo la normativa correspondiente para permitir los
avales y certiﬁcaciones necesarios, tanto de uso como de fabricación.

TORRE SANITIZANTE UV-C Y/O OZONO
DETALLES TECNICOS EQUIPOS SCH
ACCIÓN
Germicida, viricida, bactericida de acción física UVC y/o química con Ozono
La acción UVC actúa directamente sobre superﬁcies alcanzadas en tiempos determinados
por la cantidad y potencia de las lámparas UVC de cada torre.
Cada equipo puede ser conﬁgurado en cantidad de lámparas UVC y sumarle un generador
de Ozono, que puede ser utilizado en simultáneo o por separado.
Los equipos están controlados por un sistema de detección de movimiento y presencia de
personas que al ser activado interrumpe el funcionamiento por un tiempo programado,
una vez transcurrido este tiempo el ambiente es sensado nuevamente para reanudar la tarea.
En caso de necesidad se detiene el funcionamiento con un pulsador de parada de
emergencia normalizado.
Estos equipos pueden conectarse en línea y activarse en conjunto.
MEDIDAS
CAUDAL OZONO
TENSIÓN
LAMPARAS

1050mm x 300 x 365mm
Hasta 60 cfm³/min - 1.7 m³/min.
220V/50-60Hz / 28-40 W/h
4 / 6 / 8 / 10 / 12 unidades por torre

MATERIALES Estructura de Krion®, es una superﬁcie sólida (Solid Surface) de nueva generación
desarrollada por Krion Grupo Porcelanosa.
Es un material cálido al tacto y similar a la piedra natural. Este material está compuesto por dos
terceras partes de minerales naturales (ATH: Trihidrato de Alúmina) y un bajo porcentaje de resinas
de gran resistencia. Esta composición dota a Krion® de unas claras particularidades exclusivas:
carencia de poros, antibacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia mecánica, d
urabilidad y aspecto inalterable, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza.
Es un material ecológico, ya que puede reciclarse al 100%. Todo producto fabricado con Krion®
puede ser reprocesado y utilizado de nuevo en su ciclo de producción.
Todas las piezas son diseñadas, mecanizadas por control numérico y ensambladas por SCH Argentina
Lámparas UVC de baja presión y cuerpo de cuarzo endurecido Ø26mm x 900mm extraíbles.
Cañón Ozono Ø26 x 230 mm con cobertura de malla acero inoxidable SAE306
Forzadores
Ø120mm 20dB 60cfm/m³ 12V montado sobre rodamientos
Difusores
policarbonato espejado de alto impacto
POTENCIA

UVC 120 – 180 – 240 – 300 – 360 W/h
OZONO 10-30 Gs/m³

CONTROL
Control de acción físico y/o remoto wiﬁ por App. Modo Unitario o secuenciado
en tándem. Con contraseña de acceso.
CONEXIÓN EN RED Se pueden conectar hasta cuatro equipos por línea de tensión, tanto de
acción UVC y UVC/Ozono.

INTERCAMBIADOR AIRE UV-C
El intercambiador permite puriﬁcar el aire mediante luz Ultravioleta de onda Corta
de modo seguro en presencia humana, ya que la luz nunca esta en contacto directo
con las personas.
Cuenta con un fan cooler colocado en su interior que trabaja recirculando el aire de
modo constante, del volumen de 1.7 m3 x min. esto lo hace ideal para sectores donde
hay mucha circulación o presencia prolongada de gente.
Su funcionamiento se puede programar para los momentos donde hay mayor
demanda, horas pico y realizar el monitoreo de los mismos de modo remoto,
del mismo modo que las torres y los módulos estáticos.
Cada equipo contara con los sistemas de control necesarios para ser utilizados
independientemente o ligados entre si formando una red.

SANITIZACIÓN UV-C
GABINETES
El concepto propuesto es diseñar y fabricar un gabinete de sanitización mediante la utilización
de luz ultravioleta grado C (UV-C).
Utilizando 2 tubos germicidas de 15 w. redundando la potencia necesaria para objetos de tamaño
pequeño, para lograr un resultado óptimo en poco tiempo.
Se pueden utilizar en espacios abiertos, con presencia humana, ya que los materiales empleados
evitan el paso de la radiación Ultravioleta, al mismo tiempo que permiten visualizar los objetos
dentro de la misma.
Fabricamos distintos volúmenes de cajas para diferentes elementos, equipos, utensilios, vajilla o
alimentos.
Los equipos cuentan con un riguroso sistema de control para asegurar el correcto funcionamiento.
Los materiales empleados son elegidos bajo la normativa correspondiente para permitir los
avales y certiﬁcaciones necesarios, tanto de uso como de fabricación.

UVC-BOX
Caja Sanitizante UV-C MOD.S430

CAJA DE SANITIZACIÓN UV-C 253.7 nm
Radiación UltraVioleta de onda Corta para la
sanitización de objetos, alimentos y superﬁcies.

TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO
ESTRUCTURA DE ALUMINIO BI-CAPA
POLICARBONATO ESPEJADO
MECANIZADO CNC
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TUBOS:
RANGO:
DIMENSIONES:

2 /15W
253,7 nm
Altura: 410 cm
Base: 470 x 380 cm

Estructura de aluminio bi capa con núcleo de polietileno que le brinda
ligereza, alta resistencia a la rotura y durabilidad, mecanizado en CNC.
Policarbonato espejado, no permite el paso de la radiación UV-C
lo que lo hace seguro para el uso doméstico.
Rejilla desmontable.
Pulsador para establecer tiempo de exposición.
Corte inmediato al abrir la puerta.
Cuenta con 2 tubos UV-C de 15w de potencia, rango desde
el cual están realizados los ensayos de laboratorio que certiﬁcan su
acción germicida
Conexión 220v
elimina virus
bacterias y hongos

purificación sin químicos
ni efecto residual

Sistema de Sanitización mediante
luz Ultravioleta (UV-C) y Ozono (O3)

SISTEMA DE SANITIZACIÓN
El concepto propuesto es diseñar y fabricar un sistema de sanitización dinámico, efectivo y
rápido mediante la utilización de luz ultravioleta grado C (UV-C), y Ozono (O3).
Este sistema se puede escalar para ser empleado en distintos sectores, en diferentes situaciones
y usos.
Se pueden conﬁgurar equipos portátiles o estáticos, para usar en áreas abiertas o bien cajas de
distintos volúmenes para elementos como indumentaria, equipos, utensilios, vajilla o alimentos.
Se propone diseñar un riguroso sistema de control para asegurar el correcto funcionamiento.
Los materiales empleados serán elegidos bajo la normativa correspondiente para permitir los
avales y certiﬁcaciones necesarios, tanto de uso como de fabricación.

TORRE UVC / OZONO
El diseño de este equipo está basado en la idea de poder contar con uno o varios
chasis soporte que pueden ser conﬁgurados con distintas cantidades de módulos
UV-C y módulos de Ozono.
Esta combinación chasis y módulos posibilita distintas conﬁguraciones para adaptar
en cantidad y efectividad los equipos a las áreas correspondientes.
La conﬁguración de estos equipos será determinada previamente considerando el
cálculo de los parámetros de emisión de cada unidad rackeable.
Estos equipos son elementos dentro de un sistema, compatibles entre sí todos sus
elementos mecánicos, eléctricos, electrónicos y de control.
Pueden ser usados en forma individual o sumados a una misma línea de suministro
de energía.

Módulos independientes raqueables

TORRE UVC / OZONO
Un módulo rackeable UVC corresponde a un soporte de electrónica y lámpara de
30 watts, este módulo se ﬁja y conecta al chasis sin necesidad de herramientas,
permitiendo el cambio rápido de unidad.
Un chasis puede aceptar hasta 8 módulos rackeables, obteniendo así una potencia
de 240 Watts distribuida en forma radial.
También es posible sumar al chasis un módulo generador de Ozono, este podrá ser
empleado en simultaneo con los módulos UVC, por separado o sumar varios de estos
para generar una emisión de Ozono mayor, teniendo en cuenta que cada módulo
genera unos 30 gr/hora de Ozono.
La distribución de estos equipos dentro de un espacio determinado debe ser
establecida previamente, teniendo en cuenta todos los factores que afectan
el rendimiento.

Módulo / Equipo

DIMENSIONES
Altura
Ancho
Largo
Peso
UVC
O3
A/C
Control

1135 mm
380 mm
435 mm
12 Kg
8 módulos de 30 Watts
1 modulo central 30 gr/hora
220v
Remoto

También se podrá usar equipos portátiles de dimensiones reducidas para ubicar en
lugares de difícil llegada para los equipos más grandes.

SISTEMA DE CONTROL Y DETECCIÓN
Todo el sistema de emisión de rayos UVC y Ozono solo podrá ser accionado por
una persona asignada, este controlara el sistema de forma remota, podrá
monitorear y sectorizar su uso.
Determinará el momento correcto de inicio del procedimiento después de
retirarse el personal que distribuye en el área los distintos equipos.
Será habilitado mediante llave, reconocimiento facial, o huella dactilar.
Se deberá instalar una red de sensores en el ediﬁcio, dispuestos en los accesos a
distintas áreas para controlar movimiento, interrumpiendo así el suministro eléctrico
a la línea de alimentación del sector en uso.
Cada equipo contara con los sistemas de control necesarios para ser utilizados
independientemente o ligados entre si formando una red.

Detalle controlador

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA DE ONDA CORTA
Fundamentos en relación al uso del
UV-C para la desinfección y esterilización

UVC
La desinfección por radiación ultravioleta es un proceso físico
deﬁnido por la transferencia de energía electromagnética de una
fuente generadora (TUBO) al material genético celular de un organismo
contenido en el ambiente.

rango efectivo para desinfección de microorganismos

UV-C: es el tipo de radiación ultravioleta que se sitúa en un intervalo de
longitudes de onda de 280 a 100 nanómetros.
La radiación UV-C es la longitud de onda ultravioleta más corta,
en el rango comprendido entre los 200 y los 300 nanómetros
(una milmillonésima parte de un metro), se clasiﬁca como germicida,
teniendo la capacidad de inactivar microorganismos como bacterias,
virus y protozoos.
Lo que la transforma en un medio muy eﬁcaz para desinfectar y
proteger el ambiente de microorganismos perjudiciales.

FUENTE
Es la fusión de un tubo de silicio cuarzo, con una longitud que va desde
100mm hasta 1200mm. El gas inerte que contiene el tubo proporciona
la descarga primaria y la acción necesaria para excitar y vaporizar los
depósitos de mercurio. El tubo de baja presión UV es capaz de producir
lineas entre 185nm y 254nm.

DOSIS
La dosis UV es el producto de la intensidad de radiación ultravioleta
(expresado como energía por unidad de área)
El número de microorganismos inactivado depende principalmente de la
dosis pudiéndose compensar un menor tiempo de exposición con una
mayor irradiación.

DOSIS
La dosis necesaria para conseguir inactivaciones del 99, 99,9 y 99,99%
son, respectivamente: 2, 3 y 4 veces la dosis para un 90% de inactivación.
La mayoría de las bacterias requieren, en general, dosis 10.000 μWs/cm²
a 254 nm para su inactivación completa (99,99 %)
La radiación emitida se mide en Watts (W) y la intensidad de la radiación
en W/m². Es importante conocer la dosis de radiación necesaria para una
desinfección eﬁcaz. El producto entre la intensidad de la radiación (I),
expresada como energía por unidad de área y el tiempo de residencia o
contacto con la luz UV (t) en segundos.

La dosis (D) se mide en J/m² (1 Joule = 1 Watt x segundo):
D (J/m²) = I (W/m²) x (s).

EN RELACIÓN AL COVID 19
Especíﬁcamente, aún no se ha probado en el virus SARS-CoV-2,
para detectar su susceptibilidad a la radiación pero, otras pruebas en
la misma familia del citado virus, incluido el coronavirus SARS-CoV-1,
concluyeron que estos virus son altamente susceptibles a la inactivación
por efecto Ultravioleta.

En la tabla se expresan los resultados de los estudios realizado en COVID
bajo exposición a luz Ultravioleta. El valor D90 indica la DOSIS de UV para
la inactivación del 90% de los virus.
El rango de valores D90, de dosis UV, para coronavirus es de 7-241 J/m2
cuya media es 67 J/m2. Estos valores se pueden tomar como una buena
estimación de la susceptibilidad Ultravioleta que tendrá el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

EN RELACIÓN AL COVID 19
Actualmente, debido al contexto mundial que atravesamos, todos los
días surgen novedades con respecto a estudios realizados en este tema, y
regulaciones al respecto.
Estudios realizados por la empresa Philips Lightning, en asociación con la
Universidad de Boston, EEUU, en una investigación conjunta dirigida por
el doctor Anthony Grifﬁths, profesor asociado de Microbiología de la
Facultad de Medicina, arrojan los siguientes resultados:
“Un virus desactivado en segundos: el equipo aplicó una dosis de
5mJ/cm2, lo que resultó en una inactivación del virus SARS-COV-2 del
99 por ciento en 6 segundos. Sobre la base de los datos, se determinó
que una dosis de 22mJ/cm2 provocará una reducción del 99,9999 por
ciento en 25 segundos”
El estudio ha "conﬁrmado la efectividad de las lámparas UV-C como una
medida preventiva para las empresas e instituciones que quieren
proporcionar espacios libres de virus"
Fuentes:
https://as.com/meristation/2020/06/17/betech/1592423912_156219.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lighting/lightingmaker-signify-uv-light-degrades-coronavirus-quickly-idUSKBN23N2B9
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-luz-ultravioleta-uvdesactiva-virus-covid-19-segundos-investigacion-20200617163300.html

A TENER EN CUENTA
Destacando la capacidad de desinfectar superﬁcies sin necesidad de
contacto directo, tan solo utilizando energía.
Puede ser utilizada de manera eﬁciente en zonas que no permiten el
tratamiento mediante desinfectantes químicos, como por ejemplo algunos
equipos electrónicos y otros artículos o materiales, o limitaciones con
respecto a los tiempos requeridos para realizar la sanitización de un espacio.
Tener en cuenta que, esta desinfección debe ser complementada con
una correcta limpieza.

IMPORTANTE
Es fundamental la protección de las personas a la exposición a la luz UV-C
por ser esta perjudicial para nuestra piel y ojos.
Por lo tanto, se deben tener las precauciones necesarias y, si procede,
utilizar equipos de protección individual (EPIs) adecuados.
Asimismo, recordar que no debe usarse bajo ninguna circunstancia para
desinfectar organismos vivos.
Respecto a efectos sobre los materiales, cabe indicar que debido a la alta
energía de la luz UV-C, una sobre-exposición (al igual que con la luz solar)
acelerará el envejecimiento de estos.
Tras una exposición extremadamente prolongada, estos pueden perder
alguna de sus propiedades.

Declaración de posición CIE ( International Commission
on Illumination sobre el uso de radiación ultravioleta (UV)
para gestionar el riesgo de transmisión del covid-19
UV-C es extremadamente útil en la desinfección de aire y superﬁcies o
en la esterilización de agua.
Sin embargo, CIE y la OMS advierten contra el uso de lámparas de
desinfección UV para desinfectar las manos o cualquier otra área de
la piel (OMS, 2020).
UV-C solo debe usarse en circunstancias cuidadosamente controladas
utilizando productos bien diseñados.
El riesgo de cáncer de piel por dispositivos que emiten solo UV-C se
considera insigniﬁcante.

OZONO (O3)
Fundamentos en relación al uso del
Ozono para la desinfección y esterilización

O3
El ozono es un biocida desinfectante muy potente y eﬁciente contra todo
tipo de microorganismos (virus, bacterias, hongos.). Su eﬁcacia ha sido
comprobada para diversos usos en estudios a lo largo de décadas,
habiendo sido contemplada en publicaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la EPA (US Environmental Protection Agency) y
la ECHA (La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) Unión Europea (UE).
Al estar compartiendo los electrones entre tres átomos en lugar de entre
dos, la molécula resultante es muy inestable, y tiende a captar electrones
de cualquier compuesto que se le aproxime para recuperar su estabilidad;
esto lo convierte en un fuerte oxidante
De ahí se desprenden sus propiedades biocidas, desodorantes y de
destrucción de compuestos químicos: al captar electrones de otras
moléculas, oxidándolas, las desestabiliza hasta el punto de destruirlas si
la concentración de ozono y/o el tiempo de contacto es suﬁciente.

FUENTE
Debido a la inestabilidad del compuesto, el ozono debe ser producido en el
sitio de aplicación mediante generadores. El principio de funcionamiento
de estos aparatos es hacer pasar un ﬂujo de oxígeno a través de dos
electrodos.
De esta manera, al aplicar un voltaje determinado, se provoca una corriente
de electrones en el espacio delimitado por los electrodos, que es por el cual
pasa el gas. Estos electrones provocarán la disociación de las moléculas de
oxígeno que posteriormente formarán el ozono.

PROPIEDAD BIOCIDA
La gran eﬁcacia como biocida y virucida debido a su poder oxidante,
permite su uso en la eliminación de todo tipo de contaminación, tanto en
superﬁcies como también en el aire.
La naturaleza fuertemente oxidante del ozono lo convierte en un elemento
de especial utilidad, ya que a su alta eﬁcacia en la eliminación de bacterias
y virus se suma la gran ventaja que supone su nula residualidad ya que el
ozono se descompone rápidamente en los ambientes formando nuevamente
oxígeno, sin dejar subproductos tóxicos. zono se descompone rápidamente
en O2 y Co2,
Esta naturaleza fuertemente oxidante del ozono lo convierte en una
herramienta de especial utilidad en la industria agro-alimentaria, y
complemento perfecto a la utilización de otros métodos, como el UV-C

Celda generadora de ozono.

ACCIÓN
La acción microbicida del ozono se debe a su capacidad de oxidar componentes
celulares vitales de muchos microorganismos. El principal punto de acción son los
constituyentes de la superﬁcie celular. Dependiendo del tipo de microorganismo, la pared
celular está formada por distintos componentes, en las bacterias se constituye de
peptidoglicano, entre las arqueobacterias se presentan distintas composiciones químicas,
incluyendo glicoproteínas, pseudopeptidoglicano o polisacáridos. El ozono actúa sobre todos
ellos oxidándolos a otros compuestos que ya no forman la pared celular, por lo cual se
incrementa la permeabilidad y puede ocasionar la lisis celular. Además una vez que penetró la
célula, el ozono daña los constituyentes de los ácidos nucleicos (ARN y ADN), como
consecuencia , los microorganismos no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como lo

EN BACTERIAS
El ozono ataca la pared celular de las bacterias, y rompe además su actividad
enzimática al actuar sobre los grupos sulfhídrilos en ciertas enzimas. A partir de este momento
la bacteria pierde su capacidad de degradar azúcares y producir gases. El deshidrogenado de
glucosa fosfato-6 es afectado del mismo modo que el sistema enzimático. La muerte de la
bacteria puede ser debido a los cambios en la permeabilidad celular, posiblemente seguido de
una lisis celular.

EN VIRUS
Los virus son microorganismos acelulares, compuestos solamente de ácido nucleico y
una proteína que lo encierra llamada cápside. El ozono actúa rom piendo esta cápsula viral,
dejando el ácido nucleico desprotegido. Es probable además que el ozono modiﬁque los sitios
de la cápsula viral que el virus utiliza para ﬁjarse a la superﬁcie de las células.
Desinfectante
Agente Patógeno

Cloro libre
(pH 6-7)

Cloramina
(pH 8-9)

Dióxido de cloro
(pH 6-7)

Ozono
(pH 6-7)

E. coli

0,0034 - 0,05

95 - 180

0,4 - 0,75

0,02

Poliovirus-1

1,1 - 2,5

768 - 3740

0,2 - 6,7

0,1 - 0,2

Rotavirus

0,01 - 0,05

3806 - 6476

0,2 - 2,1

0,006 - 0,06

Giardia lambia a

47 - 150

2200

26

0,5-0,6

Cryptospordium

7200

7200

78

5 - 10

Valores de CT (C(mg / l) x T (min)) al 99% de eﬁciencia bio cida para diferentes desinfectantes.
Fuente: Manuel J. Rodríguez, Germán Rodríguez, Jean Serodes y Rehan Sadiq, 20

DOSIS
En el caso de tratamientos realizados en ausencia de personas, las dosis
pueden ser tan altas como sea necesario en cada aplicación.
Dada la corta vida media del ozono, el tiempo de seguridad antes del
acceso al recinto tratado no será muy largo ( minutos), pudiendo asimismo
destruirse el exceso de ozono fácilmente mediante UV, en caso necesario

DIFERENCIAS ENTRE OZONIZACIóN Y CLORACIóN
CLORO

OZONO

OLOR

Desagradable en agua

Ninguno

SABOR

Desagradable en agua

Ninguno

COLOR

Amarillento

Incoloro

1,36 V

2,07 V (superior al cloro)

Oxidación indirecta

Oxidación directa

Persistentes y peligrosos

Sin residuos

ACCIÓN BACTERIANA

Muy variable dependiendo de las
especies. Origina resistencia.

Elevada. No origina resistencia.

ACCIÓN ANTIVÍRICA

Prác camente nula.

Elevada

ACCIÓN ANTIPARASITARIA

Leve

Elevada

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA

Leve

Elevada

ACTIVIDAD SOBRE QUISTES Y
ESPORAS

Leve

Elevada

ACTIVIDAD ESTRUCTURAL EN
MICROCONTAMINANTES
(hidrocarburos, detergentes
fenólicos, sustancias clóricas,
plaguicidas)

Ninguna o leve

Elevada

PODER DE OXIDACIÓN
MECANISMO DE REACCIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS
RESIDUOS

APLICACIÓN
Se emplea en la desinfección de ambientes mediante la disposición de
cañones generadores, debe producirse en cantidad controlada y debe
saturar el lugar para asegurarse la acción.
Al ser un gas hace posible llegar a lugares de difícil sanitización que
otros métodos no lo permitirían, la acción es uniforme y constante.
Los equipos generadores pueden ser conﬁgurados desde uno hasta seis
reactores, dependiendo del volumen del lugar a sanitizar, muchas veces es
más efectivo sumar varios equipos de menos reactores en un mismo
ambiente

REACTORES
Las medidas de los reactores van desde los 18 a 36 mm de diámetro, y
desde 150 a 300 mm de largo, cubiertos con malla de acero inoxidable.
Estos reactores están contenidos en un gabinete con forzadores de aire
que controlan el ﬂujo de emisión desde 5 metros cúbicos por minuto.

A TENER EN CUENTA
- Se usa medicamente desde 1914.
- No se puede almacenar; se crea y se destruye.
- Según la OMS (organización mundial de la salud), el ozono es el
desinfectante más eﬁciente para todo tipo de microorganismos.
- A principios del siglo 20 en la universidad de Londres ya tenían unidades
de ozonoterapia.
- Cuando las células están atacadas, se deﬁenden con oxigeno, y el ozono
sobreoxigena (estresa en justa medida) las células para que tenga mas
oxigeno (al ser O3 en vez de O2).
- Es un gas y como tal llega a rincones que a otros métodos o productos
les demandaría mucho más tiempo o serían inaccesibles

IMPORTANTE
El ozono es un potente oxidante generalmente no dañino para mamíferos
a bajas concentraciones, pero letal para los microorganismos como las
bacterias, virus y protozoos.
De todos modos el ozono, como cualquier otro agente oxidante, puede
resultar perjudicial si no es manejado correctamente en sus aplicaciones.
La única vía de exposición del ozono es la inhalatoria, es decir, si se respira
en cantidades grandes (superiores a las recomendadas en la normativa,
o durante largos periodos de tiempo).
Debido a su naturaleza irritante, la exposición al ozono, bien sea debido
a su presencia como contaminante, o al tratamiento del aire con ﬁnes
biocidas, se encuentra regulada, teniendo en cuenta la relación
dosis/tiempo de dicha exposición.
En cuanto a su uso en agua, el ozono disuelto en agua es inocuo,
no suponiendo riesgo alguno para la salud.

