
El ozono destruye numerosos virus, bacterias y hongos
y es muy eficaz contra la familia de coronavirus. 

CONOCER MÁS

La cabina de desinfección tiene un sistema que permite que las personas que 
transiten a través de ella sean esterilizadas o purificadas eliminando y 
desinfectando bacterias, virus, hongos, entre otros que pueden estar adheridas a 
la superficie (Ropa, pelo, zapatos, etc.) del individuo.

Hasta ahora el ozono es bien conocido por ser un compuesto natural presente en la 
atmósfera a dos alturas: en la estratosfera, donde se forma una capa que depura el 
aire, filtra los rayos ultravioleta dañinos para el ser humano y evita que alcance la 
superficie terrestre; y en la baja troposfera, donde siempre existen ciertas 
concentraciones, pero que en niveles elevados, como consecuencia de la 
contaminación, serían perjudiciales para los ecosistemas y para la propia salud del 
hombre.

Menos conocida es su eficacia como biocida (eliminación de organismos vivos) 
debido a su poder oxidante y por ser muy reactivo con proteínas, lípidos, membranas 
biológicas y, en general, con materia orgánica.  Si lo comparamos con otros 
productos oxidantes es más potente que el cloro, que es un desinfectante 
tradicional, y la propia agua oxigenada.

Esas potentes propiedades lo han convertido tradicionalmente en una herramienta 
eficaz para el tratamiento y purificación de aguas, en electro medicina (ozonoterapia) 
y, sobre todo, en la eliminación de malos olores, higienización y desinfección de aire. 
Según la OMS, el ozono es el desinfectante más potente contra todo tipo de 
microorganismos.



RÁPIDO

Desinfecta en segundos.

CONVENIENTE

No requiere casi ningún tipo de mantenimiento ni insumos.

SEGURO

Elimina el 99% de los Virus, Hongos y Bacterias

CONOCER MÁS

De ahí que en esta crisis sanitaria, se esté recurriendo cada vez más al ozono -
molécula compuesta por tres átomos de oxígeno que surge al disociarse los dos 
átomos que componen al oxígeno. 

Cada átomo de oxígeno se une a otra molécula de oxígeno gaseoso, dando lugar a la 
aparición de moléculas de ozono (O3)- para la limpieza en profundidad de 
superficies, como vehículos de personal sanitario o policial, y de instalaciones 
hospitalarias o edificios públicos.  El ozono destruye numerosos virus, bacterias y 
hongos, y es muy eficaz contra la familia de coronavirus. Hay estudios que 
demuestran que elimina más del 99% de los virus en segundos. Sí sabemos que el 
ozono penetra en la membrana celular y que los coronavirus son sensibles a los 
agentes oxidantes y, por lo tanto, con las evidencias científicas disponibles hasta 
la fecha, que se va a dañar el virus y va a quedar destruido. De esta forma, se puede 
disminuir la carga vírica y evitar su propagación.

Se trata de una sustancia incolora, inodora (solo en grandes concentraciones podría 
presentar un color azulado y desprender un olor a marisco en descomposición), que 
no puede ser almacenada ni transportada.  Se puede producir artificialmente, pero 
hay que hacerlo en el lugar donde vaya a ser utilizado para que sea eficaz.  Al ser 
inestable y descomponerse, la vida media en el aire, en el interior de una habitación 
es de seis a diez minutos aproximadamente.

Precisa de unas máquinas. Son generadores de ozono, que a partir del oxígeno del 
aire generan una alta tensión eléctrica que separa los átomos de oxígeno para que 
puedan reaccionar con otras moléculas y dé lugar al ozono. Es similar a la energía del 
rayo que lo produce naturalmente.



Su uso es sencillo, una vez conectada y programada para actuar, es necesario 
ingresar y mantener la puerta cerrada. Algunos segundos son suficiente para 
eliminar un virus, con lo cual la acción de pasar lentamente por la cabina basta para 
desinfectar.  

A su propiedad desinfectante, rápida eficacia e inversión alcanzable (una vez 
adquirida, solo requiere de revisiones de mantenimiento si es que fuera necesario de 
una vez al año) hay que sumar una de las ventajas que lo hacen tan demandado 
ahora: es un gas, es seco y como tal llega a todos los rincones con total garantía de 
desinfección, muy al contrario de cuando se desinfectan personas con rociadores 
o aspersores, mojan, pueden dañar ropa, colores, maquillajes, reacciones 
alérgicas y puede quedar algún espacio sin ser tratado.

Esta cabina solo necesita conectarse a la energía eléctrica, no usa ningún insumo y 
su vida útil es extremadamente larga, por otra parte si el cliente desea como 
adicional se puede proveer una UPS para en caso de corte de energía la cabina siga 
funcionando.

IMPORTANTE:

La utilización de la cabina de desinfección por ozono, no descarta el resto de los cuidados que deben 
tenerse para evitar el contagio en la pandemia.

Recomendamos y sugerimos complementar el uso de la cabina con las recomendaciones brindadas por los 
organismos de salud nacionales.

Mantener el distanciamiento social, lavado continuo de manos, evitar tocarse la cara, al toser o estornudar 
hacerlo en el pliegue del codo.

Para más información sobre el Coronavirus y cuidados.

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

WhatsApp: +54 9 11 5906 8860

E-mail: fpierantoni@hypersys.com.ar
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