QUE ES ES LAVADO CON OZONO


¿Qué es y como actúa?

La molécula de OZONO, 03, se forma por la unión de una molécula de oxigeno con un átomo libre de oxigeno.
Es un componente natural del aire limpio y seco, además es el desinfectante natural má rápido y eficaz, su
poder desinfectante es muy superior al del cloro y después del fl or, el OZONO es el más efectivo que se
conoce. No deja residuos ni subproductos y es respetuoso con e 'medio ambiente. Es Imprescindible para la
vida en la tierra, siendo prácticamente inexistente en lugares contaminados.
Los átomos libres, y consecuentemente el OZONO, son el resultado de la disociación de las moléculas de
oxigeno cuando estas se ven sometidas a una fuerte descarga eléctrica.
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GRACIAS A SU ALTO PODER OXIDANTE. El OZONO ES CAPAZ DE:
ATACAR Y DESTRUIR TODO TIPO DE MICROORGANISMOS TALES COMO:
• BACTERIAS -VIRUS
• ESPORAS - QUISTES
• ALGAS - PROTOZOOS
DESCOMPONER SUSTANCIAS ORGÁNICAS:
•
•
•
•
•
•

DETERGENTES
PESTICIDAS
ABONOS
FENOLES
HERBICIDAS
ALQUITRANES

NEUTRALIZAR SUBSTANCIAS ORGÁNICAS:
•
•
•
•

AMONIACO
NITRITOS
UREA
CIANUROS

Y con una ventaja excepcional sobre cualquier otro oxidante: El medio tratado no se carga de nuevos
subproductos químicos indeseados ya que su autodestrucción lo convierte en oxigen puro.

TRATAMIENTO DE AGUA

El ozono es el mejor Bactericida, Germicida, Virulicida y Desinfectante, debido a su gran poder oxidante. Su poder desinfectante es muy
superior al del Cloro, y después del Flúor, el Ozono es el más efectivo que se conoce.
Su acción desinfectante se basa en la destrucción de innumerables colonias y microorganismos (bacterias, virus, hongos, algas,
mohos, esporas ... ) causantes de muchas enfermedades. Su acción para la eliminación de olores se obtiene, no por encubrir un mal
olor, sino debido a una verdadera destrucción química del mismo, eliminando por dicha reacción la mayor parte de olores de procedencia
inorgánica. Así, pequeñas concentraciones de ozono eliminan los olores de tabaco, secreciones corporales, cocción,
manipulación de alimentos, etc.
Convierte el altamente tóxico monóxido de carbono, en inofensivo bióxido de carbono. El ozono esteriliza el aire, enriqueciéndolo de
oxígeno. En cantidades perfectamente admisibles para el ser humano, actúa eficazmente como agente bacterioestático y fungicida. En el
aire se descompone fácilmente y con gran rapidez, en condiciones normales de presión y temperatura. Por ello no puede
envasarse para su transporte. Tiene una gran solubilidad en el agua, muy superior a la del oxígeno; por tanto, es mucho más estable en
el agua que en el aire.
No cabe duda de que el aire que respiramos es susceptible de mejora en cuanto a su calidad. Estudiosos de varios países han
coincidido en afirmar que el OZONO, como agente desinfectante, es el producto más efectivo utilizado por el hombre de forma
preventiva, sin riesgo alguno, ya que elimina los olores y destruye de forma eficaz la contaminación orgánica e inorgánica.

�aguo
TRATAMIENTOS

Algunas aplicaciones del ozono al tratamiento del agua potable es la esterilización de todas las formas de bacterias y virus; sedimentos
reproducidos, eliminación de sabores, olores y colores; oxidación de sulfamidas, cianuros y algas; eliminación de precursores de
trihalometano y oxidación de materias orgánicas; por ejemplo, fenoles, detergentes y pesticidas.
El ozono es un germicida tan fuerte que sólo unos microorganismos por litro son necesarios para medir la acción germicida!. La
turbiedad del agua se elimina por ozonización a través de una combinación de oxidación química y neutralización de carga. Las
partículas coloidales que causan turbiedad son mantenidas en suspensión por partículas de carga negativas que son neutralizadas
por el ozono. El ozono, además, destruye los materiales coloidales por medio de la oxidación de materias orgánicas.
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