
 

 

  
Aclaración de condiciones para inactivar nuevos 

coronavirus por ozono.  

Visión general 
El grupo de investigación de la Facultad de Medicina de 
NARA (Profesor Toshikazu Yano del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas - Director Dr. Kei Kasahara) y el 
consorcio MBT ha sido el primero en el mundo en confirmar 
la inactivación de un nuevo coronavirus por exposición al 
gas de ozono. Han demostrado las condiciones de 
inactivación a nivel experimental. 
  
Antecedentes 
En la salas de exploración y lugares de reunión, etc., para 
evitar la propagación de la infección, se desinfecta limpiando 
manualmente con alcohol después de su uso. Esta medida 
toma tiempo y esfuerzo. 
  
Como uno de los medios para resolver este problema, se 
propuso la esterilización por gas ozono, pero no había 
evidencia científica. 
  
Recientemente, un grupo de investigación dirigido por la 
Facultad de Medicina de Nara está inactivando nuevos 
coronavirus por exposición al gas de ozono. 
  
Se realizaron experimentos para inactivar el nuevo 
coronavirus mediante gas ozono, y para determinar la 
concentración de ozono y el tiempo de exposición 
necesario. 
  
Reportamos experimentalmente la relación entre las 
condiciones y la inactivación del ozono. 

 

 

Contenido del experimento 

  
Dentro de una caja hermética a 
prueba de ozono (hecha de 
acrílico) se colocó una placa de 
acero inoxidable sobre la que 
se depositó el nuevo 
coronavirus a analizar. 
  
Se conectó a la caja un 
generador de ozono médico 
(dispositivo médico certificado 
por la Agencia Japonesa de 
Medicamentos y Productos 
sanitarios - PMDA). La 
concentración de ozono en la 
caja hermética resistente al 
ozono se controla y mantiene a 
1,0 y a 6,0 ppm. 
  
La cantidad de exposición al 
ozono se establece por el valor 
CT (concentración x tiempo). 
Se utilizaron dos valores de 
CT: 330, que es el valor del 
experimento de prueba para la 
certificación de dispositivos 
médicos por la PMDA del 
Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar; 60, que es el valor 
operativo de la 
descontaminación de ozono 
determinado por la sección de 
emergencias del 
Departamento de Bomberos 
del Ministerio del Interior y 
Comunicaciones). 
  
Después de la exposición en la 
caja hermética, se inoculó el 
virus de la placa de acero a un 
cultivo de células para 



  

determinar la mortalidad del 
virus. 
  
Este experimento se realizó en 
un laboratorio de nivel 3 de 
bioseguridad. 
  
Resultados de la 
investigación 

  
1. Con un valor CT de 330 
(exposición de 55 minutos a 
una concentración de ozono 
de 6 ppm), se infectó de 1/1000 
a 1/10000 células (muerte del 
99,9 al 99,999% de los virus) 
 

2.   A un valor CT de 60 
(exposición de 60 minutos a 
una concentración de ozono 
de 1 ppm), se infectó de 1/10 a 
1/100 células (muerte del 90 al 
99% de los virus) 
  

  
 

  

 
Resumen 
En este estudio, confirmamos que el ozono puede inactivar hasta el 99,999% de los virus. 
  
Esto indica que el nuevo coronavirus se puede inactivar en condiciones habituales de 
desinfección con ozono. 
  

Pueden solicitar mas información llamando al teléfono 93 877 41 01,  o a través de nuestro 
correo electrónico: itel@itelspain.com 

  

Solicitar mas información 

 

  

  
Itel Spain desde 1979.Formando directivos y profesionales en limpieza e higiene del 

sector de limpieza general, lavanderías, tintorerías, hoteles y hospitales  
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
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Ud. no es uno de dichos destinatarios, notifíquenos este hecho y elimine el mensaje de su sistema. Queda 
prohibida la copia, difusión o revelación de su contenido a terceros sin el previo consentimiento por escrito 
de ITEL - Instituto Técnico Español de Limpieza. En caso contrario, vulneraría la legislación vigente. 
 

  
Este mensaje fue enviado a su email por ser usted cliente o suscriptor de nuestra empresa y haber indicado 
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este correo desde otras fuentes. 

  

   

 
 

mailto:itel@itelspain.com?subject=Limpieza%20e%20Higenizacion%20en%20centros%20educativos.&body=Certificaci%C3%B3n%20Escuelas%20Saludables.%20Newsletter.
http://itelspain.mailrelay-iv.es/newslink/1222237/5.html
http://itelspain.mailrelay-iv.es/newslink/1222237/5.html

