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MÁS INFORMACIÓN

El ozono está incluido como sustancia activa en 
el RPB (Reglamento de Productos Biocidas), 
dentro de cuatro Tipos de Producto:

Grupo principal 1: desinfectantes y biocidas generales. 

Tipo de producto 2: desinfectantes utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud públi-
ca y otros biocidas.

Tipo de producto 4: Empleados en la desinfección de equipos, recipientes, utensilios para consumo, 
superficies o tuberías relacionados con la producción, transporte, almacenamiento o consumo de 
alimentos o piensos (incluida el agua potable) para personas y animales.

Tipo de producto 5: Desinfectantes para agua potable.

La utilización de máquinas generadoras de ozono como sustancia activa biocida de acción desin-
fectante (bactericida, fungicida y viricida) aún está bajo evaluación en el Programa europeo de 
revisión de sustancias activas existentes
El Ministerio de Sanidad indica en nota relativa a los requisitos de empleo del ozono en la que, 
entre otros, se recoge:
Actualmente, no existe ningún producto viricida que esté autorizado para su uso por nebulización 
sobre las personas. Por tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados 
túneles desinfectantes de ningún modo puede ser utilizada sobre personas. Un uso inadecuado de 
biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud humana y dar una falsa sensación 
de seguridad.

• No se puede aplicar en presencia de personas.
• Los aplicadores deben contar con los equipos de protección adecuados.
• Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. En el inventario de 
clasificación de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) se notifica la clasifi-
cación de esta sustancia como peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular.
• Se deberá ventilar adecuadamente el lugar desinfectado antes de su uso.
• Puede reaccionar con sustancias inflamables y puede producir reacciones químicas peligrosas 
al contacto con    otros productos químicos.
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PROHIBICIONES 

MÁS INFORMACIÓN

El OZONO (O3), es un gas oxidante, no inflamable, incoloro, fácilmente 
detectable por el olfato (concentraciones entre 0.02 y 0.05 ppm). Es un 
gas inestable, que, en condiciones normales de temperatura, se 
descompone en oxigeno biatómico sin generar ningún problema. 

El Ozono se descompone de manera en todas las condiciones normales, su descomposición se acelera en 
contacto con superficies sólidas, sustancias químicas, y por efecto del calor. Bajo condiciones estándar 
(21°C, 1 bar) la vida media del gas de ozono es de 20 minutos.
Límites de exposición Permisibles:
Los límites aceptados por la UE son:
• - 8 horas/día por semana (para profesionales) :    0.1 ppm
• - 15 minutos (límite de exposición corta):   0.3 ppm
La exposición a concentraciones de ozono superiores puede causar molestias en una pequeña parte de la 
población (dolores de cabeza, sequedad de garganta y membranas mucosas de los ojos y la nariz) tras 
exposiciones de corta duración, la exposición repetida al ozono a tales concentraciones en intervalos de 
24 horas no causó ningún aumento en la irritabilidad de las vías respiratorias. Se ha demostrado que el 
ozono es más nocivo a concentraciones superiores a 2,0 ppm durante varias horas, la exposición de más 
de 10 a 20 ppm durante una hora o menos es letal para los seres humanos.
Toxicidad crónica a largo plazo:
Los efectos de la exposición al ozono excesivo a largo plazo son la sequedad de las superficies dérmicas 
y el envejecimiento general de los tejidos expuestos. El ozono no se considera un carcinógeno humano, ni 
tampoco tiene propiedades teratogénicas o mutagénicas.
En caso de una fuga de ozono:
1.- Ventilar la zona
2.- Apagar el generador de ozono
3.- Apagar el flujo de agua ozonizada
4.- En las zonas en las que se alcanzan elevados niveles de ozono (>0.1 ppm), todo el personal deberá 
abandonar el área afectada hasta que se ventile en profundidad.
5.- Cuando los niveles de ozono presentes en el ambiente sean superiores a 0.3 ppm o cuando se requiera 
que el personal trabaje en zonas restringidas, solo se permitirá la presencia en la zona de personas que 
porten equipos de respiración adecuados y se adoptaran las practicas adecuadas y segura para las zonas 
confinadas

AVISO DE MORTALIDAD
Los riesgos de mortalidad derivados del uso continuado de Ozono se observan en concentraciones supe-
riores a 10 ppm, según estudios de la OMS.
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