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• Gases • Olores 

• Agentes Químicos 
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AVISO LEGAL., Multiservicios Jota Miruri , S.R.L. con CIF B87650123, responsable de la comercialización del producto descrito con la marca de ECO3 OZONO, 
pone a disposición de los usuarios el presente documento. Toda persona que use o manipule el equipo descrito asume el papel de usuar io, 
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera 
de aplicación. La empresa se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información por cambios en el producto o las especificaciones, sin que 
exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones. A su vez la empresa no se responsabiliza de las propiedades o 
fabricación del equipo ya que eso es parte de la empresa fabricante que nos garantizada que cumple con todos los requisitos exigidos en la normativa 
europea y que ha pasado los controles técnicos pertinentes. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. El documento, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, 
compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el 
caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran d ebidamente protegidos por 
la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes. Independientemente de la finalidad para 
la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en tod o caso la autorización escrita 
previa por parte del RESPONSABLE. Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad 
intelectual o industrial del autor. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el documento, pertenecen 
a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse res pecto a los mismos. Para 
mayor información puede ponerse en contacto a través del email madridnorte2@asisthogar.com 

mailto:info@thingnovation.com


GENERADOR DE OZONO 24G OZET 
MANUAL TÉCNICO 

Página 2 de 9 

 

 

 

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

 La entrada de tensión es de 110v/220v con 60Hz. No otra. 

 Cuando no lo use durante un tiempo, desconecte el cable completamente y manténgalo apagado. 

 No lo golpee ni modifica la máquina libremente para evitar peligros. 

 Si el cable conector aparenta daños, contacte con la compañía local para reemplazarlo 

 Limpie la máquina, con el equipo desconectado y suavemente con un paño seco y que no suelte pelusa 

 Por favor, no lo use en lugares con alta humedad para evitar daños eléctricos 

o incendio. 

 No abra la caja para evitar peligros. 

 Evite lluvia o agua sobre el dispositivo para evitar peligro eléctrico o de 

incendio 

 No lo arroje o golpee, y muévalo con movimientos suaves 

 Sitúelo en un lugar seguro alejado de niños que pueda causar accidentes 

 No diseñado para trabajar con humedad, altas temperaturas 

 El producto después de ser usado, recójalo y consérvelo, tapado a ser posible. 

 Si le va a dar un uso profesional, diario, debe utilizar protección como EPI, 

guantes y mascarilla según la normativa vigente aplicable. 

 Para uso doméstico esporádico, sin protección, debe abandonar la estancia nada más empiece la maquina a funcionar. 

 En espacios con diferentes estancias el ozono no fluiría uniforme, es más efectivo desinfectar una por una. 

 Si utiliza la máquina más de 20 min. seguidos, hágalo con un ventilador capaz para refrigerar la máquina y repartir más 

homogéneamente el ozono ya que se concentra en las proximidades de la máquina 

 Después de que la maquina finalice su trabajo, debe esperar entre 10 y 30 minutos a entrar. Entre y abra ventanas 

para ventilar rápidamente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
 

El ozonizador 24G-OZET es un equipo portátil generador de ozono apto para su uso profesional y/o particular. A diferencia 

de otras máquinas de ozono que están presentes en el mercado, el 24G-OZET es muy versátil y puede ser transportado de 

un lugar a otro. Esto permite su portabilidad, muy útil para desinfectar e higienizar espacios pequeños como edificios 

comerciales, casas, restaurantes, bares, automóviles, hoteles, almacenes y aulas. 

Este purificador de aire profesional es potente, muy compacto, portátil y fácil de usar. Reduzca los olores del moho, el 

humo, los virus, la contaminación del aire, de los animales, el polen, de la cocina, el daño del agua y los olores de pintura, 

gracias a su gran potencia ya que genera 24.000 mg de ozono por hora. 

Generador de ozono profesional - Desinfección de acondicionadores de aire (como automóviles, camiones, vehículos 

recreativos, etc.). Esterilización de alimentos, refresca las habitaciones (por ejemplo, matar microorganismos). Neutraliza 

los olores (por ejemplo, el de la nicotina). 

 

  
PELIGRO: se recuerda al usuario del equipo que este utiliza alto voltaje 

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado con los ojos, el cuerpo o simplemente la respiración. No se exponga, ni con otras 
personas, plantas o animales cerca del equipo o permanezca en el área mientras esté en funcionamiento. 
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Función de temporizador - Puede configurar el tiempo de limpieza hasta 1 hora. Encienda el dispositivo, configure el 

cronómetro, salga de la habitación, vuelva, airee y disfrute del aire fresco y de un espacio desinfectado. 

Bajo nivel de ruido - trabajo silenciosamente, menos de 35dB Transporte fácil - Con asa de transporte; diseño compacto y 

liviano que permite un transporte conveniente gracias a sus reducidas dimensiones y escaso peso (menos de 2 kilos). 

Diseño ecológico - El bajo consumo de energía ahorra costos y energía. La carcasa de acero industrial garantiza que este 

purificador de aire pueda durar muchos años. No genera ningún residuo tóxico 

 

3. DISEÑO EXTERIOR 
 

 Parte delantera 

 

 

 Parte Trasera 
 
 

 
 Parte lateral 

 

 Angulo del equipo 

 
 Parte Superior 

 

 Parte Inferior 
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4. PARÁMETROS TÉCNICOS 
 

 Nombre de Producto: Generador de aire fresco y desodorizante por ozono 24G OZET 

 Voltaje de entrada: 220V - 240V / 50Hz – 60 Hz 

 Voltaje de funcionamiento: DC 5V – 0,6A 

 Consumo de energía: 300w 

 Temporizador: posición de apagado y temporización de 10 – 60 minutos 

 Potencia de salida de ozono: 24.000mg/h 

 Placas de ozono: 4 placas 

 Tipo de enchufe: europeo 

 Control: táctil por temporizador 

 Sonido: ≤35dB 

 Material: metálico anti oxidable que protege del polvo y componentes 

por placas de porcelana de pasta de rutenio de larga duración 

 Color: negro y plata 

 Fuente de suministro: aire ambiental 

 Dimensiones: 200 x 175 x 135 mm (incluida el asa) 

 Peso neto / peso bruto: 1,6Kg / 2,5kg 

 Zona de aplicación: superficie de 200m2 y un área aproximada de 450m3 

 

5. MANUAL DE USO 
 

Siga estas sencillas instrucciones para poner su máquina a funcionar de manera segura. 
 

 PREPARE EL ENTORNO. No debe haber personas, animales y plantas en el lugar a tratar. Proceda a sellar y cerrar 

puertas y ventanas y a acotar y controlar la zona donde se va a poner en funcionamiento. 

 CALCULO DE TIEMPOS. Calcule el tiempo necesario para los metros cúbicos del espacio a desinfectar, para una altura 

media de 2,5 metros 
 

SUPERFICIE DEL ÁREA A TRATAR TIEMPO RECOMENDADO 

De 1 m2 a 25 m2 10 minutos aprox. 

De 26 m2 a 50 m2 20 minutos aprox. 

De 51 m2 a 75 m2 30 minutos aprox. 

De 76 m2 a 100 m2 40 minutos aprox. 

De 101 m2 a 150 m2 60 minutos aprox. 

De 151 m2 a 200 m2 90 minutos aprox. 

 
 ENCENDIDO. Enchufe la máquina, programe el tiempo y salga del lugar. Recuerde: para más de 20 minutos de uso, 

utilice ventilador externo para refrigerar y distribuir el ozono. Conecte el dispositivo, el indicador de corriente activada 

se encenderá. 

 FINALIZACIÓN. Cuando la maquina deje de funcionar, espere 30 minutos para entrar en el lugar y proceda a ventilar 

la estancia abriendo puertas, ventanas... Para apagar el dispositivo ponga el temporizador en su posición neutra o 

desconecte el dispositivo directamente. 

 CONSERVACIÓN. Si no lo va a usar durante un tiempo, desconecte el cable y guárdelo a ser posible protegido. 
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6. MANTENIMIENTO 
 

Las placas de los equipos de ozono son muy sensibles, pero también, por su uso, pueden acumular polvo y suciedad por 

lo que pierden efectividad. Puede utilizar un ventilador para airear el interior desde fuera. Si no es efectivo, algunos 

usuarios han decidido abrirlo para hacer una limpieza más a fondo. Esta actuación recae bajo la responsabilidad del 

usuario. El fabricante avisa que podría perderse la garantía de hacerlo. En cualquier caso, si el usuario está dispuesto a 

hacerlo debe saber las siguientes indicaciones: 

 Apertura del Generador. Con la maquina desconectada de la corriente, desmontar las 4 patas de goma de la parte 

inferior y abra la tapa metálica 

 Limpieza de las Pastillas. Limpie la superficie de las pastillas de ozono con un paño empapado en alcohol / etanol. 

 Secado. Deje secar bien antes de poner a funcionar de nuevo. Utilice un paño o un secador de mano 

 Listo para funcionar. Vuelva a colocar la tapa y atornille las patas de goma. Con un uso y mantenimiento adecuados, 

las pastillas de ozono tienen una vida útil de 6.000 horas. 

 

7. TERMINOS DE SERVICIO 
 

 Desde la compra del equipo tiene 1 año de garantía, mientras el equipo técnico confirme que está en una condicional 

normal de uso y no ha sido mal usado, se le concederá la garantía sin coste. 

 La garantía gratuita no conlleva otros dispositivos, costes de envío u otros servicios de mantenimiento. 

 Se le puede requerir para la garantía la carta de garantía o la factura/ticket de compra. 

 La garantía de uso limita el uso solo a uso doméstico en el territorio comercial de la empresa. 

 La garantía no cubre: 

o Desmontaje no autorizado que haya podido causar el daño 

o Daño por colisión 

o Un desgaste excesivo que no se corresponda al del uso normal del aparato 

o No seguir las especificaciones de uso eléctricas o de voltaje, que no se correspondan con las indicadas en el 

manual 

o La pérdida o deterioro de las etiquetas de garantía que la compañía ha puesto en el equipo o la manipulación 

de la hoja de garantía. 

o Reparaciones mal efectuadas o alteraciones que pudieran causar daño. 

 Cuando finalice el período de garantía si se requiere la reparación o reemplazo, el usuario deberá hacer frente al pago 

de las piezas y la reparación. 

 Después de la compra complete la hoja de garantía y de protección 

 Fuera del período de garantía los servicios de reparación supondrán gastos 

 El buen uso de la hoja de garantía y los folletos están sujetos a la interpretación de la empresa. 

 

8. USOS PRÁCTICOS 
 

ELIMINA BACTERIAS 
La principal acción del ozono es la eliminación de hasta el 
99,7% de bacterias y la prevención de su aparición. Consigue 
su efecto desinfectante completamente teniendo en cuenta 
que estos microorganismos no son capaces de generar una 
respuesta inmunitaria frente a su acción oxidante, por lo que 
la desinfección es total y continuada. Elimina bacterias como 

la Bacilus, Escherichia coli, Legionella, Micrococcus, Salmonella, Staphylococcus, etc. 
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ELIMINA VIRUS 

Una de las principales acciones del ozono es la eliminación de 
los virus. Este gas presenta un alto poder oxidante que lo hace 
incluso más potente que el cloro, permitiendo la oxidación y 
por consiguiente destrucción de microorganismos como los 
virus suspendidos en el aire, sudor o agua. Elimina virus como 
el Herpes (todos los tipos), Hepatitis, Orthomyxoviridea (virus 

causante de la gripe A), Poliomielitis, Ratovirus, Syphilis, etc. 
 

ELIMINA HONGOS 
Una de las principales acciones del ozono es la eliminación de 
los hongos (Monilia albicnas, Trichophyton, Mentagrophytes, 
etc), así como de las esporas de los hongos (Aspergillus, 
Clustridium perfringens, Mucor, Oospora lactis, etc), algas y/o 
levaduras (Levadura de panadería, Chiorrella vulgaris, todas 
las formas de Candida, Saccharornyces cerevisiae, etc). 

ELIMINA PROTOZOOS 
Desinfectar el agua con ozono es uno de los principios activos 
más efectivo y rápido que el cloro además de permitir la 
decoloración e insipidez de la misma, ya que elimina todas 
aquellas partículas que pueden agregar colores o sabores 
extraños al agua. Su poder oxidante conforma una actividad 
segura en la desinfección de aguas haciéndolas potables, 

eliminando gérmenes y cualquier otro agente patógeno que pueda catalogar como no potable un suministro de aguas. 

ELIMINA ÁCAROS 
Los ácaros son organismos microscópicos y se calcula que hay 
entre 100 y 500 ácaros en cada gramo de polvo. Al ser 
organismos dermatófagos (que se alimentan de escamas de 
piel humana o animal y también de hongos) suelen 
concentrarse sobre todo en las almohadas y los colchones, así 
como en tapicerías, sofás y alfombras. Es su excremento lo que 

amenaza nuestra salud, haciéndonos toser, lagrimear y estornudar, siendo una auténtica pesadilla para los asmáticos. La 
solución más eficaz para la eliminación de los ácaros es la instalación de un generador de ozono ambiental, ya que este 
llega a todos los rincones de la casa y garantiza su aniquilación. 

ELIMINA OLORES 
Elimina los olores no deseados, debido a la destrucción de las 
partículas causantes de este. Realiza esa función de manera 
directa sin disfrazar el olor con otros más fuertes como puede 
ocurrir con los ambientadores. Descompone y destruye los 
agentes patógenos presentes en el aire consiguiendo un 
ambiente más saludable y libre de cualquier agente extraño 

que puede conllevar infecciones. Elimina los indeseados olores a tabaco. Purifica el ambiente debido a su inestabilidad que 
permite un enriquecimiento de oxígeno una vez descompuesto el ozono. 

ELIMINA HUMOS Y GASES 
Elimina humos y gases de oficinas o despachos en los que se 
fuma, plantas industriales o locales donde se llevan a cabo 
actividades profesionales que generan humo de forma 
esporádica o regular. En todos estos casos la atmósfera se 
poluciona de una  forma  preocupante  afectando  a  clientes 
y trabajadores. La eficacia del ozono para eliminar el humo 
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está más que demostrada por numerosos estudios que certifican su excelencia a la hora de acabar con las impurezas que 
se encuentran suspendidas en el aire. De este modo, el humo entra dentro de los compuestos volátiles que el ozono es 
capaz de eliminar de forma segura mediante un inocuo proceso de la ozonólisis. 

ELIMINA AGENTES QUÍMICOS 
Las sustancias artificiales o químicas tienen un componente 
sintético que muy a menudo provoca reactividad en una 
persona, y más aún si padece el síndrome de Sensibilidad 
Química Múltiple. La aplicación de ozono a nivel ambiental, 
alimentaria y de superficies en general nos garantiza la 
erradicación total de la polución existente allí donde hagamos 

la actuación. 
 

 

 

9. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
NEUTRALIZA ESPORAS 
El ozono desinfecta y elimina los compuestos alérgenos 
derivados del polen que se puedan encontrar en nuestro 
hogar. Actúa contra las partículas de polen, causantes de 
alergias y asma. Los iones negativos se adhieren a estas 
partículas volátiles, las hacen más pesadas y provocan que 
caigan al suelo generando así un aire más limpio y saludable. 

NEUTRALIZA EL POLVO 
Al igual que con las esporas el ozono desinfecta las partículas 
de polvo. Los iones negativos se adhieren a estas partículas 
volátiles, las hacen más pesadas y provocan que caigan al 
suelo generando así un aire más limpio y saludable. 

 

¿Es peligroso el Ozono? 
Las Autoridades Sanitarias advierten que el ozono: 

 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 clasificación 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. 

¿Dónde puede aplicarse el Ozono? 
Se puede usar en Vehículos, en el Hogar, en la Oficina, Comercio General, Guarderías, Carnicerías, Fruterías, Bares y 

restaurantes, Peluquerías, Vestuarios, Pescaderías, ..... y en lugares cerrados que desee tratar. 

¿Beneficios de la limpieza con Ozono? 
Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia 

 Desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros 

 Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados 

 Reducir los síntomas que tienen las personas con asma y alergias de todo tipo 

 Conseguir que tu vivienda deje de oler si tienes animales de compañía 

 Obtener una calidad de aire muy beneficiosa para la salud 
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¿Cómo funciona la máquina de ozono 24g-OZET? 
El proceso de desinfección e higienización por ozono es muy simple: 

 Al encender el equipo una descarga eléctrica convierte el oxígeno (O2) en ozono (O3) 

 La máquina libera al ambiente de forma automática el ozono 

 El ozono atrapa las bacterias, virus e incluso las moléculas causantes del mal olor 

 La destrucción microbiana y bacteriana convierte el ozono otra vez en oxígeno, y volvemos al inicio del ciclo). 

¿La desinfección por ozono sirve para el coronavirus COVID-19? 
Está demostrado que el ozono es al menos hasta 10 veces más potente que el cloro como desinfectante y según la OMS, 

es el desinfectante más eficiente para todo tipo de microorganismos. De hecho, el ozono se ha utilizado como biocida 

desde hace décadas, como así lo demuestran las fechas de los numerosos estudios que existen al respecto. 

El ozono es un gas que resulta ser bastante inestable, por lo que suele adherirse a cualquier cosa para intentar recuperar 

su estabilidad. Esto significa que se trata de una sustancia oxidante que captura electrones que forman parte de otras 

moléculas. Con una suficiente concentración de ozono durante un tiempo determinado es capaz de desestabilizar a otras 

moléculas para destruirlas (oxidarlas) totalmente. 

Dicha oxidación acaba totalmente con cualquier microorganismo, incluyendo las bacterias y los virus (sí, también con el 

coronavirus covid-19). 

¿Cómo utilizar un ozonizador para desinfectar el ambiente? 
Para que tu equipo de ozono sea un desinfectante eficaz en cualquier vehículo, sala o habitación, el sitio que vayas a 

desinfectar tiene que estar totalmente cerrado durante el proceso de ozonización sin que nadie permanezca dentro (muy 

importante). 

El equipo 24G-OZET lleva un temporizador que te permitirá manejar el tiempo de puesta en marcha y apagado de la 

máquina según la tabla mencionada en el presente documento. 

¿Cuál es la Normativa Española Aplicable? 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 

consumo humano. Texto consolidado con la ampliación del 11 de noviembre de 2013. 

 Norma española UNE-EN 1278:1999 de productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada a 

consumo humano: Ozono, transposición de la Norma Europea 1278 de septiembre de 1998. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 

control de la legionelosis. 

 Orden SCO/317/2003, de 7 de febrero, por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de 

formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto 

del Real Decreto 865/2003. 

 NTP 538 del INSHT 1999. Legionelosis: medidas de prevención y control en instalaciones de suministro de agua. 

 NTP 429 del INSHT 1999.Desinfectantes: características y usos corrientes. 

 Norma española UNE 400-201-94. Recomendaciones de seguridad en generadores de Ozono para tratamiento de 

aire. 

 Real Decreto 168/1985, de 6 de Febrero, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones 

generales de almacenamiento frigorífico de alimentos y productos alimentarios. 

 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas. 

 Directiva Europea 2013/51/EURATOM, de 22 de octubre de 2013 por la que se establecen requisitos para la 

protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo 

humano. 

 Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de 

agua de consumo humano. 

 RD 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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 Exigencia Básica HS 3. Calidad del aire interior. 

 Exigencia Básica HS 4. Suministro de agua. 

 Real Decreto 1074/2002, de 18 de Octubre, por el que se regula el proceso de elaboración, circulación y comercio de 

aguas de bebida envasadas. 

 Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

 Aguas minerales en la normativa vigente. Un trabajo de agrupación y resumen de las normas que afectan a las aguas 

minerales. 

¿Cuál es la Ficha Toxicológica del Ozono? 
En su ficha toxicológica el Ozono está clasificado únicamente como AGENTE IRRITANTE Xi (sustancias y preparados no 

corrosivos que, por contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción 

inflamatoria) en aire, NO estando clasificado como carcinogénico. 

Esta clasificación como agente irritante se refiere exclusivamente a sus concentraciones en aire, es decir, a los problemas 

derivados de su inhalación, dependiendo de la concentración a la cual las personas están expuestas, así como del tiempo 

de dicha exposición. La normativa emitida por la OMS recomienda una concentración máxima de Ozono en aire, para el 

público en general, de 0,05 ppm (0.1 mg/m³). 

Salvo que se almacene en forma líquida a altas presiones, el Ozono es generado in situ, no pudiendo existir escapes 

superiores a la producción programada en los generadores, ya que estos únicamente producen el gas, no pudiendo 

acumularlo. Los valores para producir efectos agudos letales son muy altos, del orden de los 15 ppm, concentraciones 

prácticamente inalcanzables en los tratamientos convencionales. 

Disuelto en agua, el Ozono resulta completamente inocuo, dado que su acción sobre la materia orgánica provoca su rápida 

descomposición. Únicamente en el caso de tratamientos a altas presiones podría producirse la liberación de Ozono al 

aire, apareciendo entonces en la superficie de intercambio agua-aire concentraciones que podrán considerarse 

peligrosas; pero los tratamientos convencionales no se realizan en estas condiciones 

De hecho, el Ozono se encuentra autorizado como coadyuvante en el tratamiento de aguas potables según la resolución 

de 23 de abril de 1984 del Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Núm. 111 de 9 de mayo del mismo año), estando 

asimismo reconocido como desinfectante en la potabilización de aguas por la norma UNE-EN 1278:1999. En palabras 

textuales de la norma española: “El Ozono se auto-descompone en el agua. Por tanto, a las dosis habitualmente aplicadas, 

no se requiere generalmente ningún proceso de eliminación. […]”. 

Asimismo, el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano, incluye el Ozono como sustancia para el tratamiento del agua, ya que cumple con la norma 

UNE-EN correspondiente y en vigencia (incluida en el Anexo II del RD, normas UNE-EN de sustancias utilizadas en el 

tratamiento del agua de consumo humano: UNE-EN 1278:1999 – Ozono). 

Por otra parte, en el Codex Alimentarius, el Ozono viene definido por tener un uso funcional en alimentos como agente 

antimicrobiano y desinfectante, tanto del agua destinada a consumo directo, del hielo o de sustancias de consumo 

indirecto, como es el caso del agua utilizada en el tratamiento o presentación del pescado, productos agrícolas y otros 

alimentos perecederos. 

A pesar de esta definición y de que desde hace varios años este compuesto se viene considerando como seguro para 

alimentos (GRAS: Generally Recognized as Safe), no fue hasta el año 2001 cuando la FDA (Administración Americana de 

Alimentos y Drogas), lo incluyó como agente antimicrobiano de uso alimentario. Esta autorización permite que el Ozono 

pueda ser utilizado en forma gaseosa o líquida en el tratamiento, almacenaje y procesado de alimentos, incluyendo carne 

y pollo. 
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