
¿Cómo eliminamos el coronavirus COVID-19 
de cualquier superficie? 
 
 
El ozono se utiliza para desinfectar superficies debido al poder bactericida que 
tiene, al igual que otros productos desinfectantes regulados por la Unión 
Europea. 
Una de las principales ventajas de usar el ozono como desinfectante, es que el 
ozono es limpio y no deja residuos después de hacer la desinfección, además 
de su alta capacidad biocida y de realizar una desinfección muy limpia, segura 
y muy rápida a la hora de eliminar microbios y destruir virus, bacterias y otras 
toxinas, eso básicamente es la clave del ozono. 

El ozono constituye una herramienta eficaz a la hora de combatir 
contaminantes químicos y biológicos en aire (bacterias, virus y hongos, así 
como compuestos químicos nocivos emanados por mobiliario, moquetas, 
fotocopiadoras, cocinas, etc.), entre los que se cuentan los causantes de malos 
olores, que pueden llegar a resultar un problema grave en determinados 
locales. 

Una buena dosis de ozono neutraliza y elimina con las máximas garantías 
todos los microbios como son bacterias, hongos y virus (entre ellos el 
coronavirus Covid-19) de todas las superficies. 
Utilizamos uno de los desinfectantes más eficaces del mercado, 

Todos los materiales infectados se desinfectan y eliminan y se eliminan los 
virus con la dosis de ozono correcta. Según la Organización Mundial de la Salid 
el Ozono es uno de los desinfectantes más potentes y eficaces del mercado 
como es el Ozono 
Nuestros técnicos desinfección usan en todo momento equipo de protección 
personal (EPP) necesario para su seguridad. 

Sabías que 

“Con el aire respiramos la mayor parte de nuestras enfermedades. En contacto 
con el OZONO los microbios quedan quemados y las toxinas 
destruidas”. (Pasteur). 
¿Cómo eliminamos el coronavirus COVID-19 de cualquier superficie? 

El ozono es un potente oxidante generalmente no dañino para mamíferos a 
bajas concentraciones, pero letal para los microorganismos como las virus. 
De cualquier forma el ozono, como cualquier otro agente oxidante, puede 
resultar perjudicial si no es manejado correctamente. Por esa razón, muchos 
países han establecido un límite de exposición de ozono en aire respirable. 

La exposición a ozono en el lugar de trabajo está controlada por 
la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y sus homólogos de todo 
el mundo. En España, se trata del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el 
Trabajo (INSHT). 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/LEP%202017.pdf


Esta organismo fija los valores límite de exposición profesional para agentes 
químicos. Dichos valores están, en consonancia con los fijados por la Norma 
española UNE 400-201-94, basada en las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Así, según el INSHT, los Valores Límite Ambientales (VLA) (año 2017) 
establecen para el ozono límites de exposición en función de la actividad 
realizada, siendo el valor más restrictivo 0,05 ppm (exposiciones de 8 horas) y 
0,2 ppm para periodos inferiores a 2 horas. 

En Cosemar Ozono nos aseguramos de que nuestros generadores no superen 

la cantidad de residual establecida por la normativa, realizando mediciones 

periódicas de los niveles de emisión (residual) de ozono en aire respirable, a fin 

de asegurar la inocuidad del tratamiento. 



CERTIFICADO DE SERVICIOS DE SANIDAD AMBIENTAL

Cosemar Ozono, S.L.
C/ Sisones, 2 - Naves 18 y 19 - Pol. Ind.Cascajal.
28320 Pinto

Tipo documento

NºAlbarán Control

Cód.Cliente

Ref. Descripción

MADRID
916920018 916920664

www.cosemarozono.com

Especificaciones

Horario/

Otras observaciones

Diagnóstico y tipo
de tratamiento

Técnico

Hora de llegada Hora de salida

Fax:Tel:

APTOS. INSIDE PLAZA SIERRA NEVADA

Persona de Contacto:

Fecha

CAÑON DE OZONO PORTATIL
PROFESIONAL

Cant.

635652707

Tipo de tratamiento
 Vigilancia/monitorización Tratamiento biocida

Teléfono Instituto Nacional de Toxicología: 91 562 04 20

D.N.I.

958224277Tel:
MANUEL LOPEZ JIMENEZ

IN00000820

00008318 Instalación

APARTAMENTOS INSIDE, S.L.U

C/MOLINOS, 18 18009 GRANADA GRANADA

COPP
20

CAÑON PROFESIONAL PORTATIL DE OZONO.Elimina olores, bacterias,
hongos, virus y Compuestos Orgánicos Volátiles. Especialmente diseñado para
tratamientos de choque y de intervención rápida y breve. En periodos muy cortos
de tiempo se consiguen resultados so

1

ENTREGA DE CAÑON DE OZONO "COPP20" (CONTRATO TEMPORAL)

Victor Manuel Berdonce De Miguel 53131502-F

29/10/19

Entrega de equipo de ozono COPP20 (inicio contrato temporal)

13:37:00 13:37:00
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