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En relación a la solicitud de criterios sobre la instalación de aparatos 
generadores de OZONO, le informo de lo siguiente:

El OZONO, debido a su elevada capacidad oxidante, es un bactericida y viricida 
potente e, incluso, desodorante, pero a las dosis activas es TOXICO PARA EL SER HUMANO. 
Las concentraciones máximas permitidas en el medio ambiente son tan bajas como 0.1 ppm. 
ó 0.2 mg/m3. Los generadores de OZONO, según la propaganda distribuida por los 
fabricantes, y según las características de cada aparato, producen entre 60 y 2000 mg/m3
h. de OZONO.

El OZONO es es una molécula compuesta por tres átomos de oxígeno. Es un gas 
extremadamente tóxico e irritante, produciendo  a concentraciones muy bajas cefaleas, 
conjuntivitis, rinitis, tos, irritación de vías respiratorias, y a concentraciones más 
elevadas, pero comparativamente muy bajas (5 ppm.), puede llegar a producir edema 
pulmonar, vértigos, náuseas y vómitos. El ozono puede llegar a empeorar enfermedades 
pulmonares crónicas como el asma y puede comprometer la habilidad del cuerpo para luchar
contra las infecciones de vías respiratorias.

El OZONO es un gas tóxico con propiedades químicas y toxicológicas radicalmente 
diferentes del oxígeno.

Los bajos valores máximos permisibles recomendados para concentraciones de OZONO 
en la atmósfera, en la literatura científica internacional, son significativos para 
llamar la atención sobre los riesgos para la salud, relacionados con la exposición 
ambiental al OZONO. Junto a ello se postula que ni siquiera a estas concentraciones tan 
bajas nos den una seguridad de protección absoluta. Según Stokinger H.E., 
toxicológicamente el OZONO y las radiaciones ionizantes tienen por lo menos seis 
acciones comunes, el OZONO debe esta característica radiomimética al resultado de su 
estructura de radical libre, el OZONO al igual que las radiaciones ionizantes, no tiene 
un verdadero límite de acumulación, ni la exposición aunque sea muy reducida carece 
teóricamente de efectos.

El uso de aparatos ozonizadores en recintos cerrados (guarderías, gimnasios, 
oficinas, medios de transporte, étc) puede generar riesgos para la salud.

Es significativo que en Estados Unidos esté prohibida la utilización de 
generadores de OZONO para la "purificación del aire" en locales donde habiten personas.

Igualmente, la Directiva 92/72/CEE sobre la contaminación atmosférica por ozono, 
establece:

"Considerando que, para proteger la salud humana, 
conviene limitar las concentraciones de ozono en el aire..."

"Art.1: ...ejecutar con un máximo de eficacia 
las acciones necesarias para reducir la formación de ozono..."

CONCLUSIONES

Por todo lo anteriormente expuesto consideramos que no debiera permitirse, de 
forma genérica, la instalación de aparatos generadores de OZONO en establecimientos, 
recintos y locales públicos, así como instalaciones comerciales (oficinas, étc).

Quedamos a su disposición para cualquier consulta que deseen formularnos al 
respecto.
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