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soja con hongo de la roya
(cortesía de “eye of science”)

En aquellos lugares donde la gente se
congrega es fácil la propagación de
bacterias y virus por el aire:
- Aeropuertos, estaciones de tren y

áreas de servicio en autopistas
y los respectivos medios de
transporte colectivo
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- Salas de congresos, teatros y

- Pabellones deportivos
- Ascensores
- Hospitales y SPAs
El peligro de estos medios de
distribución fue claramente expuesto
con la pandemia que se
diseminó en 2002 desde China y
actualmente a través de las
infecciones por

mente a nivel clínico, los
pacientes también están sujetos al
riesgo de infecciones nosocomiales
ya sean debido al personal de los
hospitales o por otros pacientes. En

los hospitales muchos patógenos
d e s a r r o l l a n r e s i s t e n c i a s
excepcionales contra los antibióticos.
Bajo estas circunstancias la higiene es
prevención Además de seguir
escrupulosamente las normas de
higiene es recomendable que el
persona l c l ín ico ozon ize las
habitaciones de los pacientes vacías
o las salas de espera antes de volver a
ser usadas, ya que los agentes
patógenos pueden, por ejemplo,
concentrarse en los pomos de las
puertas y así transmitirse al siguiente
portador. n el caso del las
pruebas muestran que sólo podía
eliminarse con ozono Las mascarillas
también son útiles pero sólo en
combinación con los demás métodos.
El efecto antivírico y antibacteriano del
ozono se torna por tanto indispensable
para la desinfección de potenciales
zonas de infección.

SARS

H1/N1 (gripe A)
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sado como profiláctico contra
gérmenes e insectos en
almacenes de alimentos y otras
i n s t a l a c i o n e s d e
almacenamiento y conservación
el ozono es el sustituto ideal de
pesticidas como el

y el
Mientras que éstos dañan de
forma considerable la capa de

ozono de la estratosfera,
comportándose como gases de
efecto invernadero, el ozono se
descompone por completo en
oxígeno. El ozono se debe
aplicar de forma constante en
pequeñas dosis El ozono no
ataca a los insectos adultos, sino
que evita el crecimiento de sus
larvas

difluoruro de
sulfurilo bromuro de metilo

Virus SARS

Bacteria cholera
(cortesía de “eye of science”)

Bacteria del tifus
salmonella typhimurium
(cortesía de “eye of science”)

Bacteria de la legionellosis
(cortesía de “eye of science”)

Hongo del moho negro
(cortesía de “eye of science”)



EMBALAJE

CONTENCIÓN DE EPIDEMIAS

LIMPIEZA DEL AIRE DE SALIDA

DESODORIZACIÓN DEL AIRE PREVENCIÓN DE OLORES

SPAs

CAT HURRICANECAT-HO-50000 CAT-SD-05

SALAS COMUNESALMACENAMIENTO DE GRANOSALIDA DE GASES
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APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE
ANSEROS-ESALTIA TECNOLOGÍA



ZONAS DE HUMOS

DESCONTAMINACIÓN DEL AIRE

INCUBADORAS

PROCESADO DE ALIMENTOS

OXIDACIÓN AVANZADA

ALMACENAMIENTO DE CAUCHO

GANADO

CONTROL DEL CLIMA

GRANJAS DE POLLOS

CAT-SD-01 CAT-HO-2000 CLIMATIZADOR
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