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Comparados con la limpieza manual o con los sistemas de manipulación de fluidos, los procesos de
desinfección automatizados conocidos como“Clean-In-Place”, CIP (limpieza en el sitio) tienen claras
ventajas especialmente en lo que respecta a fiabilidad, repetición, periodos de inactividad más
reducidos y resultados de limpieza documentados. Cuando se emplea el ozono en vez de productos
como el peróxido de hidrógeno o el cloro, hay grandes ventajas a resaltar: El ozono se genera según
se necesite en el punto de uso (”Point-Of-Use”, POU), eliminando así la necesidad de almacenar y
manipular productos químicos. Además, el ozono se descompone en inofensivo oxígeno en minutos,
por lo que no se generan productos químicos residuales preocupantes que neutralizar.

Allí donde se requieren unas condiciones de salubridad óptimas, los sistemas de ozono CIP generan
ozono de forma económica para la limpieza de los sistemas de conducciones de las plantas de

bebidas, así como del equipo relacionado. CIP consiste en
una herramienta de producción que puede ahorrar a las
empresas“miles de euros”en costes de operación y en
periodos de inactividad. La superioridad de los sistemas
automatizados de ozono CIP está demostrada en tres áreas:

En primer lugar, el proceso CIP con ozono es el más potente
de los que se emplean habitualmente para el agua potable.
Esto se traduce en tiempos de desinfección más reducidos.
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, el ozono
sobresale por un amplio margen en el poder de oxidación

relativo (capacidad de destrucción) sobre el cloro. En particular, la oxidación de la materia orgánica
puede ser importante en algunas aplicaciones. El ozono sobrepasa al cloro en este campo también.
Los subproductos de la oxidación del cloro (cloraminas, THT) pueden crear problemas en la calidad del
agua. Al emplear ozono se reduce enormemente el riesgo de este tipo de problemas.

* Desinfección más rápida debido al alto poder de oxidación
del ozono.

* Costes de operación más reducidos.
* Tratamientos químicos repetibles y seguros.

Aceite comestible

Efectividad del ozono

PODER DE OXIDACIÓN RELATIVA DEL OZONO

Modelo

Tiempo/ s

Rápida extinción de la E. coli en el reactor de tubo de ozono (Población de E. Coli
2 - 10 /mL y diferentes concentraciones de ozono

Fuente:

Basado en el cloro como referencia (= 100)

AGENTE

Ozono
Peróxido de hidrógeno
Hipoclorito
Cloro libre
Hipobromito
Dióxido de cloro

2,8
1,78
1,48
1,36
1,33
0,95

POTENCIAL DE
OXIDACIÓN (VOLT)

POD
OXID

1,53
1,31
1,09
1,00
0,98
0,70

Comparativa del ozono con otros químicos



ER DE
ACIÓN RELATIVO

Lácteos

Procesado de leche

Bebidas

Procesado de alimentos

Vino
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El sistema ANSEROS CIP 5000 es un robusto
sistema libre de productos químicos para
tratamientos de limpieza en el sitio (CIP).
Resultados excelentes en cualquier situación.
Instalación “plug & play” ymantenimiento nulo.

DE OZONO
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CIP PORTATIL DE OZONO

El sistema de Anseros | Esaltia CIPportátiles reducen los costes de operación. El ozono reduce el empleo
global de productos químicos y se puede conseguir la neutralización de las aguas residuales como valor
añadido. Además, no es necesaria la esterilización con vapor o agua caliente. El sistema de ozono CIP
genera ozono “in situ” según se requiera y elimina la necesidad de manipular y almacenar productos
químicosydesinfectantes convencionales.

Una desinfección efectiva se alcanza al exponer a los organismos objetivo a concentraciones fijas de un
desinfectante, como el cloro, el bromo, ozono, etc., Durante un periodo de tiempo conocido. Cuando se
compara con los desinfectantes convencionales, el ozono alcanza una desinfección superiorcon menores
concentraciones químicasycon menores tiempos de contacto. Porejemplo, el cloro requiere un tiempo

de contacto considerable para oxidar y
destruir los microorganismos. En contraste, la
oxidación con el ozono comienza inmediatamente
con el contacto con la membrana celular de un
microorganismo. Con la oxidación de esta
membrana la célula se rompe y su citoplasma se
dispersa rápidamente en el agua. Bajo
condiciones ideales la oxidación continua con
ozono puede también convertir la mayor parte de
las células en dióxido de carbono y agua.

PAP PORTATIL DE ANSEROS



UNIDAD PORTATIL PAP DE ANSEROS

Los sistemas de ozono CIP pueden ahorrar tiempo
y dinero respecto a los métodos convencionales. El
superior poder de oxidación del ozono comparado
con otros productos químicos, los reducidos costes
de operación y los tratamientos químicos fiables
hacen del Sistema Automatizado CIP de ozono una
elección superior para la limpieza de las aguas de
proceso y la desinfección en general.

Esterilización de tanques por la Unidad Portatill PAP de Anseros|Actualia

Medidor de ozono para el proceso CIP

Generador de ozono para el proceso CIP
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