
OZONO EN HOTELES
Con t ra  e l  COVID-19



¿Como funciona un equipo
generador de ozono?

Siempre contienen el elemento principal ,  un reactor o celda generadora 
de ozono. Éste interactúa con el oxígeno del aire que respiramos, de un 
tanque de O2, o de un concentrador de oxígeno para lograr una mayor 
concentración y producción de ozono al tener más materia prima, y así  
obtenemos la molécula tr iatómica de forma económica y eficiente.
El ozono es el mejor desinfectante natural conocido, pues es capaz de 
inactivar y destruir hongos, algas,  quistes,  esporas,  bacterias y virus,  
incluyendo el COVID-19 y el virus de la Influenza. Es 3000 veces más 
potente y rápido que el cloro sin dejar residuos tóxicos,  ya que la vida 
media de este “oxígeno tr iatómico” es de 30 minutos,  para después con-
vertirse en oxígeno puro. Ninguna persona es alérgica al oxígeno ni sufre 
efectos secundarios al contacto con este.

Esta noble molécula es uti l izada para desinfectar y purificar el aire que 
respiramos, lo que disminuye la cantidad de contagios que se producen 
en un espacio cerrado.

Nuestros equipos generadores de ozono cuentan con venti ladores o tur-
binas integradas para esparcir de forma más homogénea el ozono dentro 
de un espacio.  Debemos saber las dimensiones del lugar para sugerir el 
equipo de ozono adecuado.

El Ozono es un gas que ha sido uti l izado durante décadas en la desinfec-
ción ambiental ,  de aguas,  de al imentos,  y de superficies.  El Ozono es una 
molécula estructurada por 3 átomos de Oxígeno que se forma a partir  del 
contacto de este con los rayos UV del Sol ,  o al contacto con cargas eleva-
das de energía como en las tormentas eléctricas.



También hemos diseñado equipos generadores de ozono que 
inyectan este gas dentro de las Unidades Manejadoras de Aire,  con 
ello se obtiene un ambiente ozonizado más homogéneo. La ventaja 
principal de este sistema es que con un solo equipo de ozono se 
abarca toda la zona de alcance de la UMA en lugar de colocar un 
equipo de ozono por cada área aislada.

Los equipos de Ozono Carbar’s requieren mantenimiento mínimo, por 
no decir casi nulo,  ya que no necesitan ser rel lenados de algún quími-
co o sustancia ni cambio de filtros constantes.  Solo hay que ocuparse 
de que los niveles de ozono sean adecuados conforme a las normas 
nacionales e internacionales de la NOM-020-SSAI,  NIOSH, FDA, EPA/-
NAAQS de 0.05 a 0.10 ppm de ozono.

Entre los puntos a considerar es la NOM-020-SSA, que marca como 
punto sano para inhalar ozono 0.07 ppm (partes por mil lón) .  Para 
controlar los niveles de ozono aptos y sanos para inhalar es impor-
tante que los equipos de ozono cuenten con un monitor-controlador 
de ozono, así  se evitará que los niveles de este gas puedan sobrepasar 
la norma.

Hay que considerar un equipo generador de ozono por cada UMA 
para obtener el resultado deseado, de lo contrario unas áreas estarán 
ozonizadas y otras no. También saber si  las UMAs trabajan todas al 
mismo tiempo o si  trabajan independientes y de forma diferente en 
verano y en invierno.

¿Qué sucede si las personas inhalan niveles l igeramente más altos 
de ozono?  Estamos hablando de 0.08 a 0.10 ppm. Las personas 
comienzan a toser debido a que las vías respiratorias se irr itan l igera-
mente y son sobresaturadas por oxígeno, por lo que la reacción inme-
diata del cuerpo es tratar de expulsar el exceso de oxígeno a través 
de la tos.  Este efecto secundario es transitorio y no tiene efectos per-
manentes.  La persona solo debe venti larse en un área l ibre de ozono 
y el cuerpo se encargará de metabolizar el exceso de ozono.



Recepción, pasillos
Baños públicos y
áreas comúnes

Son el punto de encuentro de todos los gérmenes que puedan traer los huéspedes 
y personal del hotel .  Son áreas donde es muy importante fortalecer la prevención 
y el ozono nos ayuda a reducir la contaminación microbiológica que pueda deri-
varse en contagios,  tanto en huéspedes como en personal del hotel .
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La generación de ozono es regulable,  así como los tiempos de encendido.

Modelos LZHMG, LFHMG y LEG
Cubren hasta 100, 200 y 500 m3
respectivamente
Consumo eléctrico de 40W
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm,
30 x 20 x 7 cm, 35 x 20 x 12 cm
Peso: 3 kg, 3 kg y 4 kg

2

No requiere mantenimiento más que l impiar la entrada de aire y salida de ozono.3



Cocina

Modelo WH-1H
Purifica hasta 100 l itros por hora
Consumo eléctrico de 23W
Dimensiones: 30 x 20 x 7 cm
Peso: 3 kg

Util izamos el ozono en la desinfección de los alimentos: frutas y verduras,  pes-
cados y mariscos,  carnes y granos. 
Recordemos que el ozono es 3000 veces más potente y rápido que el cloro sin 
dejar residuos tóxicos,  y no cambia el sabor de los alimentos. Además, ayuda a 
conservar los alimentos por más tiempo, desde un 20% a un 150% más que sin 
ozono, lo que es un ahorro importante.
En el lavado de manos, además del jabón, el ozono actuará con los microrganis-
mos que hayan quedado en las manos, por lo que se reduce el r iesgo de contam-
inación en esta área.

En los utensil ios de cocina: cubiertos,  cuchillos para cortes,  tablas de picar,  etc. ,  
el agua ozonizada nos ayuda a desinfectarlos,  así como las superficies (piso, 
mesas, paredes, etc.) ,  lo que significa fortalecer la desinfección y asepsia del 
área de cocina y un ahorro en detergentes y otros desinfectantes.
El uso más común del agua ozonizada es para el consumo humano, pues se 
tiene la certeza de estar desinfectada, y además es un agua rica en oxígeno que 
ningún agua embotellada ofrece. Este oxígeno adicional es aprovechado por el 
organismo como materia prima para las funciones celulares.
El consumo de agua ozonizada del mismo sitio es una acción ecológica, pues se 
reduce el consumo de detergentes en el lavado de garrafones, el desecho de 
botellas plásticas,  y las emisiones de contaminantes atmosféricos de los vehícu-
los que transportan agua embotellada.
El costo aproximado por l itro de agua purificada y desinfectada con ozono es de 
0.01 pesos mexicanos, o 0.0005 dólares,  tomando en cuenta agua y electricidad 
del equipo.



Baños, regaderas
y lavamanos

Ozonización central de agua 
del hotel completa
Modelos diversos
Para consumo de agua desde 
100 hasta 200,000 l itros por 
hora
Consumo eléctrico desde 40 
W hasta 3500 W
Dimensiones: 30 x 20 x 12 cm 
hasta 200 x 100 x 100 cm
Peso: desde 5 kg hasta 150 
kg
Mantenimiento mínimo

El agua ozonizada funciona como agente desinfectante al entrar 
en contacto con ella sin ningún efecto secundario. Es el comple-
mento perfecto de los detergentes en el lavado de manos y 
cuerpo. En el caso de los sanitarios, ayuda a desinfectar constante-
mente el WC, de manera que se reduce la proliferación de micro-
organismos y contagios posibles. Además, un agua rica en oxígeno 
siempre es benéfica para la piel y el cabello



Albercas
Beneficios del Ozono en Piscinas

El ozono logra la desinfección total de gérmenes, entre ellos bacterias,  hongos, virus,  
esporas y algas de todo tipo obteniendo una calidad totalmente potable. 
De igual manera elimina la materia orgánica y las sales minerales de calcio y manganeso 
por decantación, pues los iones l ibres de estos minerales,  entre otros,  absorben el oxíge-
no formando sales y precipitándose. El ozono es,  también, un agente floculante. Por esto 
es que el agua adquiere un tono cristalino natural y lo conserva por largo tiempo, 
además de eliminar olores y sabores desagradables.

Cabe señalar que el ozono no afecta el pH del agua, sino que permanece en su mismo 
nivel ,  lo cual aminora riesgos y disminuye el mantenimiento de la piscina.

El ozono es un excelente sustituto diversos químicos usados para albercas,  ya que se 
obtienen los mismos resultados, pero con la ventaja de no tener residuos tóxicos o sub-
productos dañinos a la salud, y ser más económico a largo plazo. Además, previene la for-
mación de bioproductos como cloraminas y trihalometanos, que son agentes can-
cerígenos derivados del cloro en contacto con materia orgánica.

El r iesgo de cloroformo puede ser de 70 a 240 veces más alto en el aire de albercas en 
interiores que en albercas en el exterior .

El Comité Olímpico Internacional declara ya no usar cloro para sus eventos.

Elimina todo tipo de gérmenes como
bacterias,  virus,  hongos, esporas,  algas,  
parásitos y quistes -entre ellos el
crypto-sporidium y la giardia.
Elimina malos olores provocados por
químicos o materia orgánica
Elimina malos sabores en el agua.
Elimina la turbiedad del agua en la mayoría 
de los casos.
No irrita ojos,  piel o vías respiratorias.
No percude la ropa ni daña el cabello.
No produce ningún agente dañino como 
trihalometanos, cloraminas o cloroformo, 
más bien deja como residuo oxígeno puro 
que es benéfico para el cuerpo.
Disminuye el consumo eléctrico en la bomba 
de agua y el calentador.
Aumenta la eficiencia de los filtros.
Se puede prescindir de gasto de otros
agentes desinfectantes.
Mantiene el pH estable.
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El uso del ozono en el sistema de lavado ha comprobado que reduce 
el consumo de agua y de detergente hasta en un 50%; se logra una 
desinfección adecuada y ayuda al blanqueamiento de las telas blan-
cas.  Nuestros sistemas de ozono son robustos e inyectan el ozono en 
el sistema de agua obteniendo los beneficios antes mencionados.

Modelos Diversos
Para lavadoras de 10 kg 
hasta 200 kg 
Consumo eléctrico desde 
40 W hasta 3500 W
Dimensiones: 30 x 20 x 12 
cm hasta 200 x 100 x 100 
cm
Peso: desde 5 kg hasta 
150 kg
Mantenimiento mínimo

Lavandería



Gimnasios
y areas de ejercicio
Típicamente es un área cerrada con poca ventilación en donde el 
olor a sudor, bacterias en los aparatos, y oxigenación pobre es lo 
común.

El uso del ozono en este ambiente ayuda a controlar los gérmenes 
que se encuentran en el aire y en los aparatos. También elimina el 
olor a sudor de estos recintos deportivos. Además, oxigena el aire 
de las personas presentes, por lo que el rendimiento físico aumen-
ta logrando mejorar las rutinas deportivas.

El ozono se utiliza en:

·El ambiente del lugar para eliminar microorganismos, olores y
oxigenar.
·Agua para beber, rica en oxígeno
·Desinfección de aparatos y superficies sin dejar residuos tóxicos,
disminuyendo los gastos en desinfectantes y detergentes.
·Regaderas y baños con un agua desinfectada, oxigenada, agrad-
able a la piel y noble con el cabello.



Sistemas
de nebulización

Este sistema ha sido utilizado en agricultura para erradicar problemas en 
productos por contaminación de virus, bacterias, hongos e incluso 
algunos insectos; y también es utilizado para la asepsia de espacios 
hospitalarios como los quirófanos. Con esta confianza es que podemos 
realizar la sanitización de cualquier espacio dentro del hotel

El agua funciona como vehículo para transportar el ozono hacia la super-
ficie deseada y fijarlo durante algunos segundos o minutos. Lo más 
importante es la concentración de ozono residual en el agua para lograr 
una adecuada desinfección.

Modelo T-DG1
Generación de agua hiperozonizada 
de 1 a 10 l itros en 15 minutos
Consumo eléctrico de 40W
Dimensiones: 30 x 20 x 15 cm
Peso: 4 kg
Mantenimiento mínimo
Requiere de alimentación de oxíge-
no externo



Tuneles
y arcos sanitizantes

Para esta aplicación requerimos de agua hiperozonizada de alta concen-
tración para obtener los resultados de desinfección en la piel ,  cabello,  
ropa, y objetos que sean rociados por esta “solución sanitizante ozoniza-
da” .  
El agua funciona como vehículo para transportar el ozono hacia la super-
ficie deseada y fijarlo durante algunos segundos o minutos.  
Aclaramos que no uti l izamos ozono gas directamente en el túnel ,  s ino 
agua hiperozonizada que tiene excelentes resultados sin r iesgo alguno 
para las personas que transiten por el túnel o arco sanitizante.



https:/ /www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0476.html
https:/ /www.cdc.gov/niosh/idlh/10028156.html
https:/ /www.osha.gov/dts/sltc/methods/inorganic/id214/id214.pdf
https:/ /www.osha.gov/laws-regs/standardinterpretations/1994-09-29-0

0.05 ppm
0.08 ppm
0.10 ppm
0.20 ppm
1 ppm
9 ppm
50 ppm (500 veces por encima de la normal)

Por 8 horas al día realizando trabajo pesado

Por 8 horas al día realizando trabajo moderado

Por 8 horas al día realizando trabajo ligero

Por 2 horas máximo

Por 1 hora máximo

Peligroso

Puede ser letal
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