


TÚNEL DESINFECTANTE

La grave situación mundial que vivimos hoy por hoy a causa del COVID-19 nos ha
llevado a crear una solución preventiva que puede ser de valor público, de bajo
coste y fácil de montar y de usar: es un túnel para la higienización y desinfección
de personas y artículos con un sistema de generador de ozono. De esta manera,
es posible higienizar o desinfectar todas las superficies que se introducen en el
túnel, bien sean personas, vehículos, cajas, pallets, etc. Dentro del túnel se
instala una maquina de ozono, hay que tener en cuenta como dato curioso que
el ozono es mas efectivo que la lejía.

La desinfección con ozono lleva décadas utilizándose en la industria alimentaria.
Su poder de desinfección es, al menos, diez veces mayor que el cloro, siendo
eficaz en un 99% en la eliminación no solo de los virus, sino también en la de
hongos o bacterias. De ahí a que se esté utilizando ya para desinfectar vehículos
de emergencias como ambulancias o coches de policía y, también, en hospitales
o centros de mayores. Es el mayor desinfectante que hay y es natural, no está
mezclado con ningún químico.

Este gas, aseguran, permitiría borrar la presencia del virus en la ropa sin apenas
mojar.
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¿COMO FUNCIONA?

El sistema utilizado en LONATEC consiste en la micro pulverización de agua

ozonizada. Para ello utilizamos un generador de Ozono de cargas

electroestáticas, generando el gas que se inyecta directamente en el agua

que está depositada en el interior de nuestra máquina y que una vez

ozonizada distribuimos en el ambiente unas gotas de 1 a 3 micras que

hacen llegar de manera rápida y homogénea a todos los rincones siendo

mucho más eficaz que una desinfección manual.

El Ozono es un biocida natural con un poder de oxidación 3000 veces más

potentes que el cloro y mucho más seguro, no deja residuales peligrosos.

Según la OMS, el ozono es el desinfectante más eficiente para todo tipo de

microorganismos. Es la forma más activa del oxígeno, capaz de desactivar

virus, bacterias, parásitos, priones, hongos, mohos, esporas y otros muchos

contaminantes por oxidación en pocos segundos. Una de las ventajas del

ozono es su rapidez, puesto que dada su alta reactividad actúa de forma casi

instantánea. El ozono es muy inestable y enseguida se convierte en oxígeno

cuando el ion negativo reacciona con algún contaminante o patógeno, que

siempre tienen carga positiva.

Bacterias y la inactivación viral se relacionan con la concentración del ozono

en el agua y su duración de contacto con los microorganismos. Las bacterias

son las que más rápidamente son destruidas. Las bacterias E-Coli son

destruidas por concentraciones de ozono de un poco más de 0,1 mg/litro y

una duración de contacto de 15 segundos a temperaturas de 25 °C y 30 °C .

Streptococcus tecalis son destruidos mucho más fácilmente. A

concentraciones de ozono de aproximadamente 0,025 mg/litro, se obtiene

un 99,9% de inactivación en 20 segundos o menos a ambas temperaturas.
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¿QUÉ ES EL OZONO?

El ozono es una tecnología innovadora en el campo de la desinfección.
Se trata de un desinfectante natural y más eficiente que existe actualmente,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimina virus, hongos,
bacterias y malos olores, ideal para todo tipo de microorganismos. Se puede
decir que el ozono no tiene límites en el número y especies de
microorganismos que puede eliminar, dado que actúa sobre éstos a varios
niveles.

La oxidación directa de la pared celular constituye su principal modo
de acción. Esta oxidación provoca la rotura de dicha pared, propiciando así
que los constituyentes celulares salgan al exterior de la célula. Asimismo, la
producción de radicales hidroxilo como consecuencia de la desintegración
del ozono en el agua, provoca un efecto similar al expuesto.
Los daños producidos sobre los microorganismos no se limitan a la oxidación
de su pared, el ozono también causa daños a los constituyentes de los ácidos
nucleicos (ADN y ARN), provocando la ruptura de enlaces de carbono-
nitrógeno, lo que da lugar a una despolimerización, de especial interés en el
caso de desactivación de todo tipo de virus. Los microorganismos, por tanto,
no son capaces de desarrollar inmunidad al ozono como hacen frente a otros
compuestos.

El ozono generado para el uso industrial es un oxidante poderoso que
disuelve la suciedad y los gérmenes, y luego se descompone y vuelve a su
estado original: oxígeno (O2). Ataca a los microorganismos y los destruye, y
no aporta ninguna sustancia extraña ni peligrosa al ambiente. Como el ozono
se descompone espontáneamente en oxígeno normal, se convierte en el
único desinfectante y descontaminante que no contribuye a la
contaminación química del ambiente.
Elimina virus, hongos, bacterias y malos olores .

El ozono generado para el uso industrial es un oxidante
poderoso que disuelve la suciedad y los gérmenes, y luego se
descompone y vuelve a su estado original: oxigeno (02).
Ataca a los microorganismos y los destruye, y no aporta
ninguna sustancia extraña ni peligrosa al ambiente. Como el
ozono se descompone espontáneamente en oxígeno normal,
se convierte en el único desinfectante y descontaminante
que no contribuye a la contaminación química del ambiente.
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USO DE CARPAS DESINFECTANTES

Nuestras carpas se pueden instalar en la entrada de oficinas públicas,
ayuntamientos, hospitales, aeropuertos, farmacias, supermercados, puertos,
estaciones, museos y en todos los lugares concurridos para la higienización de
las personas y / o la desinfección de bienes, vehículos y materiales.

• Desinfección inmediata de personas
• Desinfección de herramientas de trabajo
• Desinfección de carros de la compra
• Control de entradas y salidas de los puestos de trabajo ( tanto en exterior

como interior)

VENTAJAS

• Desinfección inmediata
• Sistemas totalmente automatizados
• No genera residuos
•    Instalación rápida y sin obra
• Sin tiempos de espera entre aplicaciones.
• Acción microbicida, oxigenante y descontaminante
• Eliminación de olores
•    No daña la ropa
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TÚNEL PARA EXTERIORES

TÚNEL FIJO
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DISPONIBLE EN VENTA Y ALQUILER



TÚNEL PARA EXTERIORES

TÚNEL PLEGABLE
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TÚNEL PARA INTERIORES

TÚNEL DE TECHO PLANO
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