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El mundo del ozono es muy interesante y detrás de la investigación e invención de 
estas máquinas (La Máquina de la Vida) esta Hilario García que además de desarrollar 
estas máquinas únicas son producto de mucha investigación médica, veterinaria y en 
la agricultura. Entre otros muchos éxitos de su vida profesional ha sido el creador del 
vino más exclusivo del mundo (AurumRed) aplicando sus invenciones del ozono en las 
vides. También asesora y forma médicos en distintos países para la aplicación de 
ozonoterapia.

En otras facetas ha sido finalista entre grandes multinacionales en el Premio Nacional 
de Economía (La Razón). Entre otros muchos más, premio Estrella de Oro a la exce-
lencia Profesional.

Hilario García aparece a diario en toda la prensa, radio, televisión etc. De todo el 
mundo por sus conocimientos de salud y por ser el dueño de AurumRed.

Todas esas investigaciones y conocimientos están dentro de La Máquina de la Vida y 
es lo que hace que sea una maquina sin igual. Aunque en varios países la han intenta-
do copiar nunca les funcionó. García es el único que conoce sus secretos.
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El Ozono (O3) es la forma triatómica del Oxígeno (O2), y está formado por iones negativos. 
Es la forma más activa del oxígeno, capaz de destruir 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 tiene 
carga positiva.

Cada uno de los gases que componen el aire tiene una misión específica que cumplir. El 
ozono,  elimina todos los agentes contaminantes que no formen parte del aire limpio y seco. 
Por lo tanto, aire contaminado será aquel que tenga cualquier variación, tanto cuantitativa 
como cualitativa, ello da lugar en gran parte a la famosa frase "LA AUSENCIA DE OZONO 
EN EL AIRE ES SIGNO DE AIRE CONTAMINADO", es en este axioma donde se basan los 
estudios y la aplicación del ozono. Que a semejanza con todos los gases incluyendo el oxíge-
no son tóxicos y letales, pero en estado gaseoso que es la forma como se utiliza el O3 en la 
descontaminación, desinfección, desodorización del aire, agua, conservación de alimentos, 
frutas, carnes, pescados, quesos… y en la salud.

Su toxicidad dependerá de la concentración de ozono (O3) en el aire que respiramos igual 
que ocurre con el oxígeno ,con los demás gases, y productos químicos en función de la can-
tidad o concentración que se respire o tome es beneficioso o perjudicial para la salud.

Está mundialmente reconocido que aplicaciones adecuadas de  ozono, tienen una acción 
BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA Y DEODORANTE; destruyendo con gran 
rapidez estreptococos, estafilococos, colibacilos, covid-19 , etc.

Desde finales del siglo XIX, se vienen estudiando las propiedades desinfectantes y antisépti-
cas de este gas, y desde entonces se viene utilizando con gran eficacia en el tratamiento de 
aguas de abastecimiento público, aguas residuales, piscinas, agricultura, veterinaria, auto-
moción, ganadería, en la salud, en tratamientos ambientales, colegios, hospitales, geriátri-
cos, peluquerías, bodegas, hostelería, granjas, industria agroalimentaria y en cámaras frigo-
ríficas para la conservación de alimentos.

El ozono, al ser un gas, puede administrarse en el ambiente de dos maneras: directamente 
en el aire y  mezclándose con agua para luego vaporizarla en el ambiente, lo que se denomi-
na nebulización.

SIEMENS fue el primer fabricante de generadores de Ozono en las cantidades requeridas por 
la industria.

El ozono  se genera al momento por medio de generadores. Es el sistema más utilizado en 
la actualidad, permite descomponer por medio de una descarga eléctrica, la molécula de 
oxígeno (O2) del aire al 21% , en dos átomos de oxígeno (O1), los cuales se unen a otra 
molécula de oxígeno (O2) para formar el Ozono (O3), siendo luego liberados al ambiente y 
más tarde se convierte en oxígeno por lo que es el esterilizante más efectivo, más usado y 
más ecológico.

¿Qué es el ozono?

¿Cómo se genera el ozono?
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EL ozono es un oxidante muy potente y actúa sobre la membrana de las células destruyéndo-
las por oxidación, así oxida hierro y manganeso, depurando y descomponiendo químicos 
como son el benceno, cetónas, ácidos, derivados del azufre, detergentes, cianuro, nitritos, 
fenoles, pesticidas y herbicidas, el moho de los aires acondicionados de vehículos y edificios 
y el amoniaco de los aseos. Desinfecta los excrementos de las granjas de animales o el de 
los recipientes utilizados para los animales.

El ozono convierte el altamente tóxico monóxido de carbono, producido por la automoción 
en las grandes ciudades, en inofensivo dióxido de carbono.

El ozono es el compuesto más oxidante después del flúor (un gas muy venenoso para el ser 
humano), pero a diferencia de éste, el Ozono, en cantidades controladas, resulta beneficioso 
para el ser humano, para los animales y las plantas. No genera residuos contaminantes, sino 
que su residuo es la simple molécula de oxígeno (O2).

En la actualidad, el Ozono es la herramienta más efectiva para conseguir las más potentes y 
mejores garantías de desinfección, siendo del orden de 300 a 3.000 veces más efectivo que 
el cloro. De este modo, consigue destruir microorganismos que el cloro no elimina y además, 
lo realiza en periodos de exposición muy reducidos.

Respirar Ozono, al igual que ocurriría con cualquier otro gas, incluido el oxígeno del aire que 
respiramos, podría llegar a resultar perjudicial para la salud, pero en cantidades controladas, 
sus beneficios son numerosos.

Límites legales o TLV para la UE  son de 0,1 ppm para exposiciones prolongadas de 8 horas 
y de 0,2 ppm para exposiciones ocasionales inferiores a 2 horas

Los efectos en el aire dependiendo su concentración son:

-0,01 ppm o menos. Su poder bactericida se pone de manifiesto ya en estas bajas concen-
traciones.
-0,1 ppm. Su característico olor se hace patente a partir de esta concentración en el aire. 
Puede producir picor en las vías aéreas altas.
-0,2 ppm. Es el límite de exposición para el Ozono establecido por la OMS para periodos 
inferiores a 2 horas.
-0,8 a 1 ppm. Puede llegar a producir lagrimación y tos.
-1 ppm. Una generación de Ozono de choque alta, por encima de 1 ppm, eliminaría hasta el 
99,9 de patógenos.
-2 ppm. Puede llegar a producir náuseas, cefaleas y vómitos.
-5 ppm. Puede ocasionar constricción bronquial.

¿Cómo actua?

Concentraciones del ozono en el aire
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Efectos del ozono en el aire

 

 

 

 La principal acción del ozono es la eliminación de hasta el 99,7% de bacterias y la 
prevención de su aparición. No solo consigue su efecto desinfectante, sino que 
contamos con que estos microorganismos no son capaces de generar una respues-
ta inmunitaria frente a su acción oxidante, por lo que la desinfección es total y con-
tinuada. Elimina bacterias como por ejemplo: Bacilus, Escherichia coli, Legionella, 
Micrococcus, Salmonella, Staphylococcus, etc

Una de las principales acciones del ozono es la eliminación de los virus. El Ozono 
presenta un alto poder oxidante que lo hace incluso más potente que el cloro, 
permitiendo la oxidación y por consiguiente destrucción de microorganismos 
como los virus suspendidos en el aire, sudor o agua. Elimina virus como por ejem-
plo: Herpes (todos los tipos), Hepatitis, Orthomyxoviridea (virus causante de la 
gripe A), Poliomielitis, Ratovirus, Syphilis, etc.

Una de las principales acciones del ozono es la eliminación de los hongos (Monilia 
albicnas, Trichophyton, Mentagrophytes, etc), así como de las esporas de los 
hongos (Aspergillus, Clustridium perfringens, Mucor, Oospora lactis, etc), algas 
y/o levaduras (Levadura de panadería, Chiorrella vulgaris, todas las formas de Cán-
dida, Saccharornyces cerevisiae, etc).

 Elimina bacterias

Elimina virus

Elimina hongos

 Los ácaros son organismos microscópicos y se calcula que hay entre 100 y 500 
ácaros en cada gramo de polvo. Al ser organismos dermatófagos (que se alimentan 
de escamas de piel humana o animal y también de hongos) suelen concentrarse 
sobre todo en las almohadas y los colchones, así como en tapicerías, sofás y alfom-
bras. Es su excremento lo que amenaza nuestra salud, haciéndonos toser, lagri-
mear y estornudar, siendo una auténtica pesadilla para los asmáticos. La solución 
más eficaz para la eliminación de los ácaros es la instalación de un generador de 
ozono ambiental, ya que este llega a todos los rincones de la zona a ozonizar y 
garantiza su aniquilación total.

Elimina los olores no deseados, debido a la destrucción de las partículas causantes 
de éste. Realiza esa función de manera directa sin disfrazar el olor con otros más 
fuertes como puede ocurrir con los ambientadores. Descompone y destruye los 
agentes patógenos presentes en el aire consiguiendo un ambiente más saludable y 
libre de cualquier agente extraño que puede conllevar infecciones. Elimina los 
indeseados olores a tabaco. Oxigena ambientes, debido a su inestabilidad que 
permite un enriquecimiento de oxígeno una vez descompuesto el Ozono.

Elimina ácaros

Elimina olores
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Elimina humos y gases

Elimina agentes químicos

Neutraliza esporas

Neutraliza el polvo

Genera iones saludables

 

 

 

Elimina humos y gases de oficinas o despachos en los que se fuma, plantas indus-
triales o locales en los que se llevan a cabo actividades profesionales que generan 
humo de forma esporádica o regular. En todos estos casos la atmósfera se polu-
ciona de una forma preocupante, con el consiguiente perjuicio para la clientela 
y/o para los trabajadores. La eficacia del ozono para eliminar el humo está más 
que demostrada por numerosos estudios que certifican su excelencia a la hora de 
acabar con las impurezas que se encuentran suspendidas en el aire. De este 
modo, el humo entra dentro de los compuestos volátiles que el ozono es capaz de 
eliminar de forma segura.

Las sustancias artificiales o químicas tienen un componente sintético que muy a 
menudo provoca reactividad en una persona, y más aún si padece el síndrome de 
Sensibilidad Química Múltiple. La aplicación de ozono a nivel ambiental, alimen-
taria y de superficies en general nos garantiza la erradicación total de la polución 
existente allí donde hagamos la actuación.

El ozono desinfecta y elimina los compuestos alérgenos derivados del polen que 
se puedan encontrar en nuestro hogar. Actúa contra las partículas de polen, cau-
santes de alergias y asma. Los iones negativos se adhieren a estas partículas volá-
tiles, las hacen más pesadas y provocan que caigan al suelo, generando así un aire 
más limpio y saludable.

El ozono desinfecta y elimina los compuestos alérgenos derivados del polen que 
se puedan encontrar en nuestro hogar. Actúa contra las partículas de polen, cau-
santes de alergias y asma. Los iones negativos se adhieren a estas partículas volá-
tiles, las hacen más pesadas y provocan que caigan al suelo, generando así un aire 
más limpio y saludable.

Carga el ambiente de iones saludables (los iones negativos), los cuales ayudan a 
la salud y estado anímico de las personas. En los hogares se suele respirar un aire 
eléctricamente positivo, el cual puede producir cansancio, irritabilidad, angus-
tias, jaquecas, aumento del ritmo cardíaco, estrés, mayor sensibilidad a los dolo-
res, etc.
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