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INTRODUCCION:
El ozono es oxígeno enriquecido (O3).

En su estado natural, se encuentra libre
en las altas capas de la atmósfera, forman-
do un filtro que nos protege de los rayos
ultravioletas, producidos por el sol. En
nuestro medio ambiente, la molécula de
ozono es inestable, es decir se va descom-
primiendo en oxigeno a medida que se
genera, con una vida media  de diez a quin-
ce minutos. Se produce de forma natural,
por acción de las descargas eléctricas du-
rante las tormentas, dejando en el aire un
olor característico.

El ozono tiene unas propiedades des-
infectantes superiores a las del oxigeno:
es un potente germicida que destruye toda
clase de bacterias y hongos, no permitien-
do su desarrollo. Además es antialérgico,
antiasmático, y no tiene contraindicacio-
nes

ESTADO ACTUAL DE LA CAPA DE
OZONO:

Durante más de una década, la perfo-
ración anual de la capa protectora de la
tierra aparece a finales de agosto o comien-
zos de Septiembre, y el fenómeno alcan-
za su máximo en la primera o segunda
semana de octubre. Es decir, se forma en
cada primavera austral cuando el sol sale
luego del invierno antártico.

Por motivo de dinámica atmosférica,
el agujero se forma en el hemisferio sur -
la Antártida-, en lugar de ocurrir sobre
zonas donde se liberan los agentes perju-
diciales para el ozono.

EFECTOS DE UNA CAPA DE
OZONO DEBILITADA

El tener una capa de ozono debilitada
implica una mayor incidencia de rayos
ultravioletas en nuestro ambiente. Y los
efectos ambientales sociales, económicos
y ecológicos esperados por este aumento
en la radiación son mayoritariamente ne-
gativos.

En lo que respecta a los factores eco-
lógicos, el hecho de que todos los orga-
nismos que habitan el planeta estén «acos-
tumbrados» a un determinado nivel de ra-
diación UV, que ha existido por miles de
años, hace que frente a un cambio en el
mismo se den problemas en su nueva

adaptación a este nuevo ambiente con
mayor radiación. Es decir, no todos los
organismos podrán vivir en estas nuevas
condiciones, o al menos no podrán hacer-
lo en las mismas condiciones. Es así que
en los ecosistemas marinos, por ejemplo,
se prevé una disminución del plancton y
por lo tanto de la disponibilidad de ali-
mento para otros seres superiores, peces
mamíferos, otros.

En consecuencia, este mayor nivel de
radiación afectará negativamente el cre-
cimiento de las plantas; por ende las co-
sechas mundiales se verán afectadas al
igual que las economías de los agriculto-
res del mundo y por lo tanto de los países.

Otro de los efectos sobre el hombre son
aquellos vinculados a la salud y al traba-
jo. En el caso particular de Uruguay, país
con base productiva en el agro y en turis-
mo ¿qué sucede si el sol es insalubre?.
¿Qué turista quiere tomar un baño de ra-
diación que incremente las posibilidades
de contraer cáncer de piel? Y los trabaja-
dores rurales y de la construcción? Serán
sus trabajos considerados como riesgosos?
Quién va a educar a estos sectores de la
población en esta «nueva higiene laboral»?

PROPIEDADES DE LOS
OZONIZADORES:

BACTERICIDA:
—Se elimina hasta el 98% de posibi-

lidades de contraer enfermedades
infecciosas

—destruye toda clase de bacterias y
hongos, no permitiendo su desarro-
llo

DESODORIZANTE:
Por su poder oxizono, destruye real-

mente olores por reacción química no es
un simple efecto de camuflaje

BENEFICIOS PARA LA SALUD
Su efecto es paticularmente espectacu-

lar en determinadas enfermedades (afec-
ciones respiratorias, asmas, alergias, etc..)
y no tiene contradicciones. Como datos
estadísticos sobre casos reales, se obtie-
nen una reducción de las siguientes enfer-
medades:

—resfriados 23%
—irritación de garganta 60%

—amigdalitis 77%
—dolor de cabeza 86%
—dolor de oidos 93%
—fiebre 98%
—dolor de estomago 100%
—indigestión 100%
—gripe 100%
—neumonía 100%

En lo referente al agua el INSTITU-
TO PASTEUR dice “EL OZONO pue-
de hacer de un agua que produce epi-
demias, una bebida totalmente pura”.

En la rama de la Hostelería, es donde
prácticamente el OZONO desarrolla todas
sus propiedades, empezando por su acción
bactericida, desodorante y como preven-
ción de contagios de determinadas enfer-
medades para los clientes como para los
propios empleados.

VENTAJAS DE LA INSTALACION
DE UN GENERADOR DE OZONO

Las ventajas en su acción DESODO-
RIZANTE se verá reflejada en la desapa-
rición de los olores propios que despren-
demos las personas, los que se acumulan
en los locales cerrados, fundamentalmen-
te en los clientes, al comprobar que cuan-
do se sale del establecimiento no se huele
a humo, a comida, a tabaco, etc… y en
cuanto al comercio el incremento de be-
neficio que le produce al aumentar la clien-
tela, por haber un ambiente sano.

La acción por la que no nos damos
cuenta y en realidad es la mas beneficiosa
ya que afecta a la salud, es la bactericida.
La ventaja que obtiene el cliente es, el que
entra en un local  con un ambiente limpio
de bacterias, hongos, virus etc.., en una
palabra en un ambiente sano, ya que cuan-
do expectoramos por golpes de tos, los
proyectamos en el aire, a continuación del
estornudo son los primeros en ser destrui-
dos.

Los beneficios que le aportan al comer-
cio aparte de la higiene por eliminación
de bacterias es la disminución de bajas
laborales por enfermedades de afección
respiratoria, dolores de cabeza ect..

· En el hogar: La obtención de aire
puro sin olores en salas de estar, cocinas,
cuartos da baño etc…

· En oficinas   A través del aire  acon-
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dicionado o por medio de pequeños apa-
ratos autónomos obtendremos una agra-
dable atmósfera libre de alquitranes del
tabaco, humo y otros olores. Al mejorar
la calidad del ambiente, conseguimos un
mayor confort y eliminamos parte del es-
trés en el trabajo.

· En hosteleria: En hoteles, cafeterías,
restaurantes o discotecas. Para la desodo-
rización de grandes o pequeñas superfi-

NEW-AIR HOGAR (Mod. 5010)
Pequeño generador con conexión incorporada para dejar fijo en
cualquier enchufe.
Ideal para pequeños recintos, habitaciones, aseos, ...
Tensión: 230 V Consumo: 6W
PVP: 58 euros (IVA incluido)

PURIFICADORES DE AIRE - IONIZADORES
Con los iones negativos el polvo, polen y particulas suspen-

didas en el aire, incluso de carácter alérgico, quedarán deposita-
das en el suelo, evitando su respiración y consecuente enferme-
dad.

Su uso es especialmente aconsejable en personas sensibles a
los cambios climatológicos y con problemas en las vias respira-
torias
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación : 220 V 50Hz
Frecuencia : 18 kHz
Tensión de electrodo: 15 kV
Consumo : 10 W
Dimensiones: 75 x 70 x 180 mm
Lamp. germicida : 8 W
Tensión de electrodo: 12 kV
Consumo : 200 mA
Dimensiones: 310x270x120 mm
- Graduación de la velocidad de los ventiladores.
- Filtros extraibles para su limpieza.
PVP: 98 • (IVA incluido)

cies. Atenúa el humo del tabaco y los ma-
los olores, esteriliza el ambiente, ayudan-
do en cocinas y cámaras frigoríficas a la
mejor conservación de los alimentos.

· En industrias: Desodoriza y sanea
el ambiente de trabajo. En industrias ali-
mentarias ayuda a la conservación de los
alimentos, higienizando las áreas de ma-
nipulación, cámaras frigorificas, etc…
Evita la transmisión de olores y sabores

GENERADORES DE OZONOGENERADORES DE OZONOGENERADORES DE OZONOGENERADORES DE OZONOGENERADORES DE OZONO

entre ellos.
· En el coche: Este aparato está con-

cebido para eliminar todas las impurezas
del aire que hay en el interior del automó-
vil creadas por el tabaco, olor corporal,
etc..,después de  varias horas sentado en
habitáculo, creando un ambiente exento
de malos olores y un aire limpio y puro.
El aparato va enchufado al mechero del
coche.

NEW-AIR L-30 (5030)
Generador de sobremesa, con regulación de la producción me-
diante temporizador cíclico. Aplicación en despachos, salas de
estar, grandes habitaciones, ...
Regenera un volumen aproximado de 90 m .
Tensión: 230 V Consumo: 8 W Peso: 500 g
PVP:112 euros (IVA incluido)

alimentación = 220V/50Hz
medidas = 220x90x80 mm
La avanzada tecnologia empleada en este
lonizador provoca un flujo de aire que circu-
la por él y neutraliza los malos olores y mata
las bacterias. Dentro del lonizador se encuen-
tra una pieza compuesta por dos varillas
metálicas que producen electricidad estática
que absorben contaminantes microscópicos
y agentes que provoca alergias, produciendo
iones negativos.Indicado especialmente para
equilibrar el medio ambiente, en ambientes
cerrados y darnos un bienestar fisico, relax y
confort ambiental. Ideal para personas alér-
gicas, asmáticas, hipersensibles como los
niños o con problemas respiratorios
PVP.  39,75 euros (IVA incluido)


