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Contaminación cruzada por

bacterias, hongos y virus llegando

a la putrefacción temprana;

Maduración más rápida por

presencia de etileno reduciendo

así la vida de anaquel del

producto; 

Obteniendo malos olores por

descomposición en el producto ya

dañado, o bien, mezcla de aromas

y sabores. 

El almacenamiento de alimentos

frescos en cámaras frías es muy

conveniente para la conservación de

los mismos, sin embargo, se tienen

algunos efectos contraproducentes,

principalmente en frutas:

No obstante que en la cámara fría se

tienen temperaturas de entre 4°C y

8°C esto no detiene el proceso de

maduración de las frutas, las cuales

se fermentan lentamente y de donde

se deriva la presencia de gas etileno,

el cual acelera la maduración de las

frutas mismas y de otras dentro de

cámara. 

E L  O Z O N O  E N

C Á M A R A S  F R Í A S

O Z O N O
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Durante años se ha trabajado para solucionar estos problemas con efectos

parciales, y en algunos casos, incluso, nocivos para las frutas, los trabajadores y el

consumidor. 

La tecnología de nuestros equipos de Ozono ofrece un producto y metodología de

fácil instalación y aplicación. El equipo generador de ozono se coloca afuera de la

cámara fría, y por medio de una manguera especial para ozono se inyecta el gas

dentro de cámara fría cerca de los difusores de aire, logrando así una mezcla más

homogénea del ozono con el producto dentro de la cámara. 

Se instala un monitor de ozono dentro de la cámara, el cual controla la

concentración de ozono en el interior y así se cuenta con estabilidad y certeza de

la cantidad de ozono que se tiene en la cámara. La concentración dependerá del

producto almacenado. 

Cuando la cámara se encuentre vacía se puede utilizar el ozono para realizar una

sanitización del lugar en concentraciones más elevadas, las cuales usted podrá

controlar. De esta manera se evitará la contaminación microbiológica y de aromas

entre productos. 

Algunos resultados que se pueden obtener en aumento de la vida de anaquel de

algunos productos son: 

Carne: 30 a 40%

Pollo: 2.4 días

Fresas, frambuesas, uvas y otros: 100%

Manzanas: variado

Plátanos: substancial

Papas: 6 meses

Huevos: 8 meses

Quesos: 63 días

Review of the Applications of Ozone for lncreasing Storage Times of Perishable Foods, Ozone: Science and
Engineering, Vol. 4, pp. 147-163, 1982,
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VENTAJAS DEL OZONO
Mayor vida de anaquel: hasta 21 días adicionales.

Ahorro en desinfectantes y productos químicos, se pueden obtener productos

libres de contaminantes.

No se requiere almacenamiento ni transportación, el ozono es ilimitado.

Fácil de aplicar y controlar.

Reducción de mermas, por ende, mayores utilidades.

Se disminuye el riesgo de intoxicación por inhalación de químicos.

Productos de mejor calidad para el consumidor.

Aprobado por la FDA como agente antimicrobiano para alimentos, desinfectante de contacto

para alimentos, y reconocido como Proceso de Buena Manufactura para sanitización de agua

embotellada.

Aprobado por la USDA en la agricultura como agente antimicrobiano para alimentos y

desinfectante de contacto en superficies para alimentos.

Aprobado por el Programa Nacional Orgánico de la USDA como agente antimicrobiano y

desinfectante para alimentos.

Aprobado por la EPA como un antimicrobiano, desinfectante y sanitizante de alta efectividad

 protegemos la salud y el medio ambiente

Equipo Generador 
de Ozono Digital
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APTO PARA FRUTAS, 
VERDURAS, CARNES, QUESOS

APROBADO POR LA FDA
Y USDA ORGÁNICOS

MAYOR VIDA 
DE ANAQUEL

ELIMINACIÓN 
DE ETILENO

EVITAR
CONTAMINACIÓN

CRUZADA

EVITAR MEZCLA
DE AROMAS

REDUCCIÓN DE
MERMAS Y

COSTOS

DESINFECCIÓN
SEGURA SIN

RESIDUOS QUÍMICOS
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Medidor de flujo: de 5 – 20 LPM según modelo

Sistema antiretorno: Sí

Conexión de salida de ozono: 1/4″
Sistema de secado: Ninguno ó Filtros secantes con gel sílica en algunos modelos.

Sistema de aire seco opcional no incluido.

Generación de Ozono: 1 a 40 g/hr según modelo

(fabricamos equipos de mayor capacidad a petición del

cliente)

Capacidad: Desde 100 m³ en adelante, según modelo

Gabinete: acero inoxidable

Dimensiones: Variable según modelo

Sistema de ozonización: insuflación 

Generador de Oxígeno: incluido en algunos modelos

Flujo de ozono: 5 – 10 LPM según modelo

Presión: 5 – 9 PSI según modelo

Características Principales del Equipo 

EQUIPOS PARA CÁMARAS FRÍAS

Catálogo de Equipos

1 a 40 g/hr

https://bioaplicaciones.com/collections/equipos-de-desinfeccion-de-ozono
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Conexiones: en PTFE, PVDF

Sistema automatizado por software: Incluido en algunos modelos

Pantalla táctil de 7″: Incluido en algunos modelos

Monitor de ozono en línea integrado: opcional (no incluido)

Sistema de enfriamiento: Sí

Led indicador de encendido y ozonización: Sí

Control de intensidades de ozono: Sí

Control de tiempos de encendido: Incluido en algunos modelos

Conexión eléctrica: 110 VAC

Consumo eléctrico: Variable

Corriente eléctrica: Variable

Condiciones de operación: 5ºC – 40ºC / 5-75% HR sin condensación

Accesorios incluidos: manguera

 * La capacidad de purificación del agua depende de factores tales como: calidad

físico-química, calidad microbiológica, temperatura del agua, recirculación de la

misma, entre otros.

* Garantía:  1 año en general

* Vida útil estimada: 10 años bajo condiciones adecuadas.

* Nota: Las características pueden cambiar en beneficio y mejora del equipo

generador de ozono y su aplicación

El Ozono, por su capacidad súper

desinfectante, oxigenante y desodorizante es

que puede combatir todo tipo de organismos

patógenos sin dejar residuos químicos, ya que

se transforma en oxígeno puro al cabo de unos

minutos. Este gas es ampliamente utilizado en

todo el mundo como una tecnología que

economiza procesos, garantiza la desinfección,

es seguro,  y es aprobado por las instituciones

sanitarias como la FDA, USDA y EPA
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Desinfección de suelos y sus ventajas con ozono
Lavado de vegetales permiten la exportación
Desinfección de agua para riego 
Riego con ozono para para lograr desinfección
Invernaderos más sanos con ozono
Agua libre de patógenos para hidroponia
Vegetales con calidad de exportación
Lavado de instalaciones, maquinaria y materiales
Cámaras frías
Acuicultura
Pescados y mariscos tratados con ozono
Hielo ozonizado
Rastros con tecnología de ozono
Granjas porcícolas
Graneros
Granjas de pollos
Incubadoras de huevo
Ambiente óptimo para maduración de quesos
Pasteurización de leche con ozono
Industria de lácteos y ozono
Tequila, vinos y licores con ozono
Embotelladoras de agua y bebidas

OTROS UZOS DEL OZONO EN
LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 



info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 553 706 9170

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Calle Darwin 96 Int. 601, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, C.P. 11590

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

