
CERTIFICATS DUCTFIT® 

 
 

• CEE Conformitat Europea Directiva 93/68/ Conformité Européenne 

 

• CSIC Consell Superior de Recerques Científiques 

 

• RoHS Directiva 2011/65/UE/ TST Testing Technology 

 

• ITEL Institut Tècnic Espanyol de Neteja 

 

• HUVN Hospital Universitari Virgen de las Nieves 

 

• ENAC Entitat Nacional d’Acreditació 

 

• UNE Normalització Espanyola/ Comitès Tècnics de Normalització (CTN) 

 

• SGS Société Générale de Surveillance – Standards Technical Services 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuació, posem a la teva disposició quatre dels principals certificats i estudis que 

avalen l'efectivitat de la Tecnologia de DuctFIT i la seva innocuïtat en humans. Si vols rebre 

la resta de Certificats dels sistemes DuctFIT, posa't en contacte amb l'equip d’AirLiving. 

 

 

1. El primer d'ells és el Certificat de Declaració de Conformitat dels 

Sistemes DuctFIT amb el RoHS, específicament en Compliment al que refereix a 

substàncies nocives. 

 

Què és RoHS? 

RoHS es refereix a la Directiva 2011/65/UE de Restricció de certes Substàncies Perilloses en 

aparells elèctrics i electrònics, adoptada al juny de 2011 per la Unió Europea. La directiva 

està transposada a la legislació espanyola per mitjà del Reial decret 219/2013. 

 

 

2. El segon és l'Estudi Microbiològic de l'Hospital Universitari Virgen de las Nieves 

juntament amb la Junta d'Andalusia que avalua la tecnologia DuctFIT i certifica l'eliminació 

del Coronavirus, Enterovirus i la Grip. 

 

 

3. En tercer lloc t'adjuntem Certificat de l’ITEL juntament amb laboratori extern per a 

verificar la innocuïtat en el nervi òptic i en les vies respiratòries dels sistemes DuctFIT. 

 

Què és l’ITEL? 

L'Institut Tècnic Espanyol de Neteges (ITEL) és un organisme d'assistència tècnica, formació 

i recerca, desenvolupament i promoció de les activitats relacionades amb les neteges i 

higiene en el seu sentit més ampli, des de les neteges tèxtils, bugaderia i tintoreria, fins a la 

neteja de superfícies, neteges tècniques, neteges viàries, tractament de residus i Medi 

Ambient. 

 

 

4. Finalment trobaràs l'Informe Químic i Biològic de DuctFIT per part de Laboratori 

Himalaya (Màlaga) i certificat al laboratori del ENAC. 

 

Estudi de Qualitat de l'Aire Interior (CAI). Control i Avaluació d'Emissions. Control 

d'Higienització de Sistemes de Ventilació i Aire condicionat. 

 

Què és l’ENAC? 

L'Entitat Nacional d'Acreditació és, segons el Reial decret 1715 de 2010, l'únic organisme 

espanyol dotat de potestat pública per a atorgar acreditacions d'acord amb el que s'estableix 

en el Reglament Europeu n.º765/2008. 



Manu acturer 

Huma n Wellness Solutions Ltd 
Room 110, 12F, Yueshang Plaza, No.1, South Wuning Road, Jingan District, Shanghai, Chi 

 

 
 
 

RoHS Compliance Statement: 

 
We hereby declare that the abovementioned products in this “Declaration of Compliance” 
complies with the United Arab Emirates Regulation No. 10 of 2017 – Restriction of the Use 
of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, which sets maximum 
threshold limits of the following substances in electrical and electronic equipment: 

 
 

 

 
 

 
 

 

na 
 
 

 

Description of Products 
Product: Air Purifier 

Model Type: ductFIT 35, ductFIT 50, ductFIT 100, ductFIT 200, ductFIT 500, ductFIT 35C, 
ductFIT 100C, ductFIT 200C, ductFIT Mobile 50, ductFIT Mobile 100 

 
Applicable Standards 
EN 60335-1: 2012 + A11: 2014 + A13: 2017 + A1: 2019 + A2:2019 + A14: 2019, EN 
60335-2-65: 2003 + A1: 2008 + A11: 2012, EN 62233: 2008, EN 55014-1:2017, EN 
55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

 
Authorized Dealer/Supplier/Trader in UAE: 
UAE Valid Trade License (Emirate and No.): 
Expiry Date of Trade License: 

 
 

 
 

 
 

Michelle Qu 

Supply Chain Director 

1-July-2020 

 

Human Wellness Solutions Ltd 
32F, JingAn Kerry Centre Tower 1, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040 China 
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No. Restricted Substance Maximum Threshold Limit 

1 Lead (Pb) (0.1%) 
2 Mercury (Hg) (0.1%) 
3 Cadmium (Cd) (0.01%) 
4 

f
 Hexavalent chromium (Vi) (0.1%) 

5 Polybrominated biphenyl (PBB) (0.1%) 
6 Polybrominated biphenyl ethers (PBDE) (0.1%) 
7 Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (0.1%) 
8 Butyl benzyl phthalate (BBP) (0.1%) 
9 Dibutyl phthalate (DBP) (0.1%) 

10 Diisobutyl phthalate (DIBP) (0.1%) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICAMOS: 

Que el equipo ductFIT-35 objeto de esta certificación y aportado por 

CLEAN AIR SPACES cita en Calle Pepita Barrientos 7 de Málaga cumple 

las normas y ha pasado los ensayos a continuación referenciados. 

El equipo está basado en producción de iones de peróxido de hidrogeno 

mediante una reacción fotocatalítica utilizando lampara ultravioleta, 

realizando la expansión al ambiente a través de un sistema de ventilación. 

Puede ser instalado en los plenum o conductos de aire de los sistemas de 

climatización o ventilación. 

Se han realizado pruebas reales para determinar los efectos de desinfección 

tanto en ambientes como en superficies a través de su incidencia directa 

sobre los elementos a desinfectar. 

Todas las pruebas se han realizado sobre superficies de 35m2 

 
Las lámparas ultravioleta están protegidas en el interior del equipo para 

evitar los efectos dañinos de su irradiación sobre las personas y seres vivos 

en general. Dicha protección hace que su funcionamiento sea 

extremadamente seguro. 

Se ha utilizado un laboratorio externo de oftalmología para verificar la 

posible afectación ocular del sistema. 

Resultado: no afecta al nervio óptico. 

 
Si alguna afectación se produce es a efectos positivos ya que los usuarios 

de estos espacios respiran un ambiente puro. 

Por otro lado se ha utilizado el mismo laboratorio externo para comprobar 

la inocuidad del sistema a efectos de vías respiratorias. 
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Resultado: no afecta a las vías respiratorias. 

 
Todas las zonas que entren en contacto con la piel del usuario no reciben 

ninguna afectación negativa ni provoca irritación ni cualquier efecto 

adverso para la salud. 

Evita el uso para la desinfección de productos como el ozono y otros 

basados en productos químicos o ultravioletas. 

También evita el uso de productos químicos basados en clorina o derivados 

de cloro activo, tensioactivos, alcoholes, etc. ya que solamente 

desinfectaría las superficies y en el caso del cloro evitamos los efectos 

nocivos como pueden ser efectos cancerígenos, teratógenos, la formación 

de cloraminas también cancerígenas y los efectos nocivos para la calidad 

reproductiva humana de estos productos. 

En oficinas y centros de trabajo donde se aplique este sistema de 

higienización a base de ultravioleta se ha constatado la reducción del 

absentismo en un 27%. 

También se han reducido de forma importante los casos de gastroenteritis 

e infecciones de las vías urinarias y otros tipos de infecciones que pueden 

causar trastornos graves derivados de aquellas superficies de contacto 

humano usados por varios empleados como podrían ser: botoneras de 

impresoras, fotocopiadoras, teclados de ordenador, etc. 

Según la OMS (Organización Mundial para la Salud) la luz UV se considera 

un desinfectante muy eficaz para todo tipo de carga bacteriana y vírica, 

previa limpieza de la superficie inactiva el rotavirus y polivirus, entre otros 

patógenos estudiados pertenecientes al grupo IV de los coronavirus. 
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Se han realizado diversas pruebas reales sobre patógenos en general y 

también se ha utilizado como material de lucha el staphylococcus aureus, lo 

que nos ha permitido evaluar su eficacia directa contra bacterias, virus, 

coronavirus, moho, hongos, protozoos, etc. 

Demuestran una eficacia de la letalidad bacteriana: 99.97%. 

 
Actúa eficazmente en las desinfecciones tanto de superficies como 

aeróbica. También actúa como desodorizante. 

Hemos realizado pruebas directamente sobre los ácaros del polvo, dada su 

influencia en los episodios asmáticos, resultado: inocuidad del 99.997%. 

Todas las pruebas han tenido en cuenta la directiva europea de productos 

sanitarios CCE/93/42. 

Cumple cuanto establece OMS (Organización Mundial de la Salud) para la 

desinfección tanto de superficies como aeróbica. 

Consideramos por otra parte que el dispositivo ductFIT-35, en su buen uso, 

respeta el medio ambiente y cumple las especificaciones que le atañe y ha 

superado los requisitos u objetos de estas certificaciones. 

Las normas UNE y sus correspondientes incorporan los desarrollos 

reglamentarios y las ISO correspondientes. 

La desinfección que produce este equipo es constante y se esteriliza por sí 

mismo. El rango de temperatura aeróbica en su máxima eficacia no debe 

superar los 40oC y no debe ser inferior a 4oC. 

Este equipo cumple cuanto determina el Centro Europeo para la Prevención 

y Control de Enfermedades (ECEC) y la Unión Europea en cuestiones 

relacionadas con la higiene de superficies. Las diversas pruebas analíticas 

realizadas después de la utilización del equipo demuestran su eficacia 
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virucida, que además destruye la estructura molecular del ADN (ácido 

desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico en virus bacterianos) 

Evita el uso para la desinfección de productos como el ozono y otros 

basados en productos químicos o ultravioletas. 

También evita el uso de productos químicos basados en clorina o derivados 

de cloro activo, tensioactivos, alcoholes, etc. ya que solamente 

desinfectaría las superficies y en el caso del cloro evitamos los efectos 

nocivos como pueden ser efectos cancerígenos, teratógenos, la formación 

de cloraminas también cancerígenas y los efectos nocivos para la calidad 

reproductiva humana de estos productos. 

 

 
Se han realizado diversas pruebas con distintos soportes con el equipo 

ductFIT-35 en todas ellas se ha comprobado la inocuidad y no alteración de 

ninguno de los materiales y la eficiencia en desinfección sobre los mismos. 

Las pruebas se han realizado de acuerdo con las normas que le 

corresponden y cumplen cuanto determine la norma UNE-EN 16846-1 Y 

UNE 0068:2020. 

Este equipo es idóneo para su utilización en múltiples aplicaciones, 

destacamos algunas: 

 

 
• Hospitales 

 
• Gimnasios 

 

• Centro médicos 

 

• Medios de transporte colectivo 

5/9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cámaras frigoríficas 

 
• Desodorización de textiles de importación 

 
• Almacenes de productos farmacéuticos 

 
• Oficinas 

 
• Call center 

 
• Zona de riesgo de enfermedades respiratorias 

 
• Anticuarios 

 
• Bibliotecas 

 
• Museos 

 

 

Se acompaña la ficha técnica del equipo y certificamos que es veraz en 

todo su contenido. 
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La presente certificación se ha hecho a petición de la empresa Human 

Wellness Solutions y está basada en las pruebas descritas y en el criterio 

técnico de ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) perteneciente al 

centro de investigación y asesoramiento para la limpieza e higiene. 

 
Todas las pruebas han tenido en cuenta la directiva europea de productos 

sanitarios CCE/93/942. 

ITEL queda a la disposición de los directamente interesados en los análisis 

realizados para aclarar verbalmente o por escrito cualquier duda que pueda 

surgir al respecto o ampliar si fueran necesarios los conceptos vertidos del 

presente informe. 

 
Quedan autorizados para la utilización de este informe técnico para cualquier 

diligencia y acciones que crean de su interés. 

 
Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorización 

previa ITEL se abstendrá de comunicarlos a terceros. Transcurrido un mes 

ITEL podrá utilizar los resultados con fines científicos y estadísticos. 

 
ITEL asume toda la responsabilidad del presente informe, no así de una 

interpretación errónea del mismo, en cuyo caso el firmante precisará el 

alcance y sentido estricto que debe darse al informe. 

 
ITEL no se hace responsable en ningún caso del mal uso de los materiales 

ensayados. ITEL no se hace responsable del uso indebido que pueda hacerse 

de este informe. Quedan autorizados para la utilización de este informe 

técnico para cuantas diligencias y acciones crean de su interés. 
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Lo que hacemos constar a los efectos oportunos. 

 
 
 
 

St. Fruitós de Bages, 06 de Agosto de 2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

Unidad Certificadora 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA 

LIMPIEZA, S.L. 

C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n – Pol. Ind. Riu d'Or 

08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona) 

TEL.: 93 877 41 01 FAX: 93 877 40 78 

Correo electrónico: itel@itelspain.com 

Pág.web: http://www.itelspain.com 

 

 
 
 

 
Presidente de ITEL 
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Valentí Casas 
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Aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
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CLIENTE:  CLEAN AIR SPACE 
antonio.calle@cleanairspaces.com 

Razón social: Human Wellness Solutions 
SL. 

CIF: B01807056 

Dirección: C/Pepita Barrientos nº7, 
29004 Málaga. 

 

 
 

 

INTRODUCCION. METODOLOGÍA ESPECIFICA. 
 

El presente informe técnico contiene el análisis cualitativo y cuantitativo deL 

DISPOSITIVO DE DESINFECCION AMBIENTAL :  CLEAN AIR DUCTFIT 35  (Ver Declaración 

de conformidad CE), estudiando la emisión de agentes oxidantes (Ozono y Peroxido 

de Hidrógeno) y la actividad biocida ambiental (Indice reducción de carga 

biológica ambiental (EN CAMARA DE TEMPERATURA CONTROLADA 25ºC, 4ºC Y - 

4ºC)en función del tiempo)(determinación de , en consonancia con los establecido 

en la aerobios mesófilas (Escherichia Coli) Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, 

Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de microorganismos y 

endotoxinas suspendidas en el aire, según lo establecido en el REAL DECRETO 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 
 

 

 

• ANALISIS CON PLACAS PETRI/ IMPACTACION DETERMINACION DE BACTERIA 

AEROBIAS MESOFILAS 

• ANALISIS DE OZONO METODO OSHA ID 214 Las muestras se recolectan extrayendo aire 

del lugar de trabajo a través de dos filtros de cuarzo de 25 mm, recubiertos con oxisulfato de 

titanio, utilizando bombas de muestreo personales. Las muestras se extraen con 10 ml de H2SO4 1 

M y se analizan mediante espectrofotometría.Todos los ensayos se repiten a tres puntos de 

temperatura controlada. (25ºC, 4ºC Y -4ºC) 

•  ANALISIS E PEROXIDO DE HIDROGENO Se recolecta una muestra de aire usando una 

bomba de muestreo calibrada y un casete de poliestireno de dos piezas que contiene dos filtros 

de fibra de vidrio impregnados con nitrito (IGFF). Durante la recolección, el ozono reacciona con 

el nitrito impregnado en el dispositivo de recolección del filtro y lo convierte en nitrato por 

oxidación. 

• Todos los ensayos se repiten a tres puntos de temperatura controlada. (25ºC, 4ºC Y - 

4ºC) 

METODOS ANALITICOS 

 

• ANALISIS CON PLACAS PETRI/ IMPACTACION DETERMINACION DE 

BACTERIA AEROBIAS MESOFILAS (Aspergillus Y MOHOS / LEVADURAS) 

• ANALISIS DE OZONO 

• ANALISIS E PEROXIDO DE HIDROGENO 

http://www.labhimalaya.com/
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La dinámica de ensayo consiste en el analisis de la variación de concentración de agentes 

Quimicos y Biologicos en funcion del tiempo, desarrollando un espacio temporal de 8 

horas, analizando en intervalos de 60 min +/- 0.1, graficándose los resultados finales) 

 

Los muestreo se efectúan al comienzo de cada fraccion horaria. (El primer muestreo se efectúa a los 0 

min, el 2º muestreo a los 60 min (comienzo hora 2), etc) 
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Métodos de análisis: OSHA ID-214 O3 (Ozono) 
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Métodos de análisis: OSHA 1019 H2O2 (Peróxido de hidrogeno) 
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CARACTERIZACION DE CAMARA DE TEMPERATURA CONTROLADA. 

CAMARA MODULAR 

Cámara frigorífica de paneles, de conservación o temperatura positiva, con suelo, equipo 
frigorífico monoblock y estanterías modulares. 

Fabricada por Impafri - Infrico 

Paneles: 
Medidas exteriores: 2960 x 1760 x 2280 mm. APROX 10 m3 

Medidas interiores: 2800 x 1600 x 2120 mm 

Volumen interior: 9,50 m3 
Estanterías: 

Medidas lineal: 1300 + 1480 x 370 x 1670 mm – 4 niveles 

Medidas angular: 1180 x 370 x 1670 mm - 4 niveles 

Equipo frigorífico: 

Potencia equipo frigorífico: 3/4 CV 

Potencia a 0ºC: 1281 W 

Refrigerante: R-134a 

Potencia absorb. nominal: 0,81 

Carga refrigerante: <1,0 Kg 

Peso: 69 Kg 

Nivel presión sonora: 34 dB(A) 
Tensión: 230 V monofásico 

PANELES 

Revestimiento de chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de 

protección, color blanco RAL 9010 y calidad alimentaria. 

Panel de suelo standard cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9 mm. Cara exterior 

chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster. 

Espesor: aislamiento de 80 mm para temperatura positiva y de 100 mm para temperatura 

negativa. 

Puerta pivotante estándar con luz libre de 800 x 1830 mm, cierre con llave y sistema de 

apertura interior. 

Panel modular con perfil machihembrado que dota al conjunto de una hermeticidad absoluta 
dando lugar a unas juntas perfectas en su totalidad. 

Innovador sistema de unión “clipart” el cual no incorpora piezas metálicas. 

OPCIONES 
Fabricación totalmente a medida. 

Distintas alturas, por debajo de 2080 mm y hasta 3.080 mm. 

Diferentes acabados de panel, tanto interior como exterior. 
Otros acabados de panel de suelo: acero inoxidable y cámaras sin suelo. 

Diferentes tipos de puertas: pivotantes de otro claro de luz libre, correderas, vaivén, de paso, 

etc. 
Multirrecinto de cámaras de cualquier forma geométrica. 

Recubrimiento de pilar. 
Opcional: alarma, hacha bombero, soporte hacha, rampa, kit congelación, cierre FH2C, etc. 

EQUIPO FRIGORÍFICO 

Diseño: la nueva gama de equipos monoblock incorpora componentes de última tecnología 

en una construcción muy compacta que se integra en el panel de la cámara frigorífica. Su 

diseño estilizado permite aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento, y su estructura 

aligerada reduce al mínimo los puentes térmicos y las pérdidas de frío. 

Alta eficiencia energética: junto al excelente rendimiento termodinámico del refrigerante, los 

equipos monoblock integran componentes de bajo consumo, como ventiladores electrónicos, 
iluminación LED, o compresores de alta eficiencia. 

Seguridad y fiabilidad: Los equipos monoblock de Intarcon cumplen con todos los requisitos de 

seguridad, cuentan con componentes antideflagrantes y dispositivos de limitación de presión y 

temperatura. 
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Funcionamiento de la instalación biocida. 

Paso 1 

La luz UV estimula un recubrimiento catalítico 

dentro de nuestro producto que reacciona con el 

vapor de agua en el aire. 

 

Paso 2 

 

Se generan iones purificadores de H2O2 y se 

distribuyen continuamente por el aire y todas las 

superficies. 

 
Paso 3 

 
Estos iones inactivan los agentes biologicos, 

deshabilitan su capacidad de infectar y 

posteriormente mueren. 
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Declaración de Conformidad CE: 
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AREA MUESTREO 001 (Peroxido de hidrogeno) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS E PEROXIDO DE HIDROGENO METODO OSHA 1019 Las muestras se recolectan extrayendo aire del 

lugar de trabajo a través de dos filtros de cuarzo de 25 mm, recubiertos con oxisulfato de titanio, utilizando 

bombas de muestreo personales. Las muestras se extraen con 10 ml de H2SO4 1 M y se analizan mediante 

espectrofotometría.Todos los ensayos se repiten a tres puntos de temperatura controlada. (25ºC, 4ºC Y -4ºC) 

Temperatura ambiental: 24.9ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 49.9% 

Fecha: 14/10/2020 

 
T (tiempo) h (ppm) Concentracion H2O2 

 
1 0 

2 0,02 
0,045

 

3 0,02 
0,04

 

4 0,02 
0,035

 

5 0,02 
0,03

 

6 0,02 
0,025 

7 0,03 
0,02 

8 0,04 
0,015 

0,01 

0,005 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 

Resultado obtenido: (+/- 0.1 %) 

 
LD < 0.02 ppm (Límite de Detección) 

Los muestreo se efectúan al comienzo de cada fraccion horaria. 

(El primer muestreo se efectúa a los 0 min, el 2º muestreo a los 60 

min (comienzo hora 2), etc) 

 
 
 

EINECS 

 
 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

231-765-0 7722-84-1 Peróxido de hidrógeno 1 1,4    

        

http://www.labhimalaya.com/


LABORATORIOS HIMALAYA SL 

AVDA. ANDALUCIA 34 

MALAGA 29007 

TEL: 902 366 327 

www.labhimalaya.com 

 

p
p

m
 

 

AREA MUESTREO 002 (Peroxido de hidrogeno) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS E PEROXIDO DE HIDROGENO METODO OSHA 1019 Las muestras se recolectan extrayendo aire del lugar 

de trabajo a través de dos filtros de cuarzo de 25 mm, recubiertos con oxisulfato de titanio, utilizando bombas 

de muestreo personales. Las muestras se extraen con 10 ml de H2SO4 1 M y se analizan mediante 

espectrofotometría.Todos los ensayos se repiten a tres puntos de temperatura controlada. (25ºC, 4ºC Y -4ºC) 

Temperatura ambiental: 3.9 ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 26.9% 

Fecha: 16/10/2020 

 
T (tiempo) h (ppm) Concentracion H2O2 

 
1 0 

2 0,031 0,07 

3 0,032 
0,06 

4 0,031 

5 0,033 0,05 

6 0,035 0,04 

7 0,035 
0,03 

8 0,042 

0,02 

 
0,01 

 
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 

Resultado obtenido: (+/- 0.1 %) 

 
LD < 0.02 ppm (Límite de Detección) 

Los muestreo se efectúan al comienzo de cada fraccion horaria. 

(El primer muestreo se efectúa a los 0 min, el 2º muestreo a los 60 

min (comienzo hora 2), etc) 

 
 
 

EINECS 

 
 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

231-765-0 7722-84-1 Peróxido de hidrógeno 1 1,4    
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AREA MUESTREO 003 (Peroxido de hidrogeno) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS E PEROXIDO DE HIDROGENO METODO OSHA 1019 Las muestras se recolectan extrayendo aire del lugar 

de trabajo a través de dos filtros de cuarzo de 25 mm, recubiertos con oxisulfato de titanio, utilizando bombas 

de muestreo personales. Las muestras se extraen con 10 ml de H2SO4 1 M y se analizan mediante 

espectrofotometría.Todos los ensayos se repiten a tres puntos de temperatura controlada. (25ºC, 4ºC Y -4ºC) 

Temperatura ambiental: -3.5 ºC+/- 0.5 
Presión ATM: 1.01 atm 

%HR 15.9% 

Fecha: 19/10/2020 

 
T (tiempo) h (mg/ m3) Concentracion H2O2 

 
1 0 

2 0,031 0,07 

3 0,032 
0,06 

4 0,031 

5 0,041 0,05 

6 0,035 0,04 

7 0,031 
0,03 

8 0,042 

0,02 

 
0,01 

 
0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 

Resultado obtenido: (+/- 0.1 %) 

 
LD < 0.02 ppm (Límite de Detección) 

Los muestreo se efectúan al comienzo de cada fraccion horaria. 

(El primer muestreo se efectúa a los 0 min, el 2º muestreo a los 60 

min (comienzo hora 2), etc) 

 
 
 

EINECS 

 
 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

231-765-0 7722-84-1 Peróxido de hidrógeno 1 1,4    
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AREA MUESTREO 001 (Ozono) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS DE OZONO  METODO OSHA ID 214 Se recolecta una muestra de aire usando una bomba de 

muestreo calibrada y un casete de poliestireno de dos piezas que contiene dos filtros de fibra de vidrio 

impregnados con nitrito (IGFF). Durante la recolección, el ozono reacciona con el nitrito impregnado en el 
dispositivo de recolección del filtro y lo convierte en nitrato por oxidación. 

Temperatura ambiental: 24.7ºC+/- 0.5 
Presión ATM: 1.01 atm 

%HR 47.9% 

Fecha: 15/10/2020 

 
LD< 0.008 ppm 

 
T (tiempo) h ppm) Concentracion O3 

 
1 0 

2 0,009 

3 0,009 0,07 

4 0,01 0,06 

5 0,011 0,05 

6 0,01 
0,04 

7 0,009 

8 0,009 
0,03

 

0,02 

0,01 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 
 

 
 

EINECS 

 
 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

233-069-2 10028-15-6 Ozono. Trabajo pesado 0,05 0,1    

  Ozono. Trabajo moderado 0,08 0,16    

  Ozono. Trabajo ligero 0,1 0,2    

  Ozono. Trabajo pesado, moderado o ligero (≤ 2 

horas) 

 

0,2 
 

0,4 
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AREA MUESTREO 002 (Ozono) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS DE OZONO  METODO OSHA ID 214 Se recolecta una muestra de aire usando una bomba de 

muestreo calibrada y un casete de poliestireno de dos piezas que contiene dos filtros de fibra de vidrio 

impregnados con nitrito (IGFF). Durante la recolección, el ozono reacciona con el nitrito impregnado en el 
dispositivo de recolección del filtro y lo convierte en nitrato por oxidación. 

Temperatura ambiental: 3.7ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 23.8 % 

Fecha: 18/10/2020 

 
LD< 0.008 ppm 

 
T (tiempo) h ppm) Concentracion O3 

 
1 0 

2 0 

3 0,008 0,07 

4 0,008 0,06 

5 0,008 0,05 

6 0,009 
0,04 

7 0,009 

8 0,009 
0,03

 

0,02 

0,01 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 
 
 

EINECS 

 
 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

233-069-2 10028-15-6 Ozono. Trabajo pesado 0,05 0,1    

  Ozono. Trabajo moderado 0,08 0,16    

  Ozono. Trabajo ligero 0,1 0,2    

  Ozono. Trabajo pesado, moderado o ligero (≤ 2 

horas) 

 

0,2 
 

0,4 
   

http://www.labhimalaya.com/


LABORATORIOS HIMALAYA SL 

AVDA. ANDALUCIA 34 

MALAGA 29007 

TEL: 902 366 327 

www.labhimalaya.com 

 

p
p

m
 

 

AREA MUESTREO 003 (Ozono) 

 

VALORES OBTENIDOS 

 
ANALISIS DE OZONO  METODO OSHA ID 214 Se recolecta una muestra de aire usando una bomba de 

muestreo calibrada y un casete de poliestireno de dos piezas que contiene dos filtros de fibra de vidrio 

impregnados con nitrito (IGFF). Durante la recolección, el ozono reacciona con el nitrito impregnado en el 
dispositivo de recolección del filtro y lo convierte en nitrato por oxidación. 

Temperatura ambiental: -4.2ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 13.8 % 

Fecha: 21/10/2020 

 
LD< 0.008 ppm 

 
T (tiempo) h ppm) Concentracion O3 

 
1 0 

2 0 

3 0 0,07 

4 0 0,06 

5 0 
0,05 

6 0 
0,04 

7 0 

8 0 
0,03 

0,02 

0,01 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 
 
 

EINECS 

 
 

 

CAS 

 
 

AGENTE QUÍMICO 

LÍMITES ADOPTADOS  

VLA-ED VLA-EC 

ppm mg/ m3 ppm mg/ m3 

233-069-2 10028-15-6 Ozono. Trabajo pesado 0,05 0,1    

  Ozono. Trabajo moderado 0,08 0,16    

  Ozono. Trabajo ligero 0,1 0,2    

  Ozono. Trabajo pesado, moderado o ligero (≤ 2 

horas) 

 

0,2 
 

0,4 
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AREA MUESTREO 001 (Carga biológica) Acción biocida. 

VALORES OBTENIDOS 

 
Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de 

microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire, según lo establecido en el REAL DECRETO 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 

Fecha: 19/10/2020 

 
 

U.F.C. /m3 

 
UNIDADES 

FORMACION DE 

COLONIA POR 

METRO CUBICO) 

(ufc) Unidades Formadoras de Colonias es un valor que 
indica el grado de contaminación microbiológica de un 
ambiente. Expresa el número relativo de microorganismos de 

un taxón determinado en un volumen de un metro cúbico. UFC 
(KBE) es el número mínimo de células separables sobre la 
superficie, o dentro, de un medio de agar semi-sólido que da 

lugar al desarrollo de una colonia visible del orden de decenas 
de millones de células descendientes. Las UFC pueden ser 
pares, cadena o racimos, así como células individuales Unidad 

formadora de colonias. 
 

Se procede a analizar el cultivo de especies aerobias mesófilas 
(E. Coli) usando el contaje de Unidades formación de colonias y 

analizando su descenso de un valor inicial en unidades 
porcentuales. 

 
 

T (tiempo) h (% r educcion) Porcentaje Reduccion Carga biologica (UFC/m3) 

(E.Coli) 
1 0 

2 96,16 

3 97,62 

4 98,31 100 

5 98,68 90 
80 

6 99,23 70 

7 99,68 60 

8 99,97 50 
40 

30 

20 

10 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

Temperatura ambiental:19.8 ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 58.8 % 

E. coli es usada en experimentos de genética y biología 

molecular debido a que la estructura de su genoma es 

altamente flexible, resistente, permitiendo la movilidad de 

material genético por medio de transposones, secuencias 
de inserción, bacteriófagos y plásmidos. La alta 

morbilidad, así como la variedad en síndromes y cuadros 

clínicos asociados a las infecciones por E. coli, hacen de 
esta bacteria uno de patógenos más resistentes y 

versátiles. 
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AREA MUESTREO 002 (Carga biológica) Acción biocida. 

VALORES OBTENIDOS 

 
Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de 

microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire, según lo establecido en el REAL DECRETO 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 

Fecha: 21/10/2020 

 
 

U.F.C. /m3 

 
UNIDADES 

FORMACION DE 

COLONIA POR 

METRO CUBICO) 

(ufc) Unidades Formadoras de Colonias es un valor que 
indica el grado de contaminación microbiológica de un 
ambiente. Expresa el número relativo de microorganismos de 

un taxón determinado en un volumen de un metro cúbico. UFC 
(KBE) es el número mínimo de células separables sobre la 
superficie, o dentro, de un medio de agar semi-sólido que da 

lugar al desarrollo de una colonia visible del orden de decenas 
de millones de células descendientes. Las UFC pueden ser 
pares, cadena o racimos, así como células individuales Unidad 

formadora de colonias. 
 

Se procede a analizar el cultivo de especies aerobias mesófilas 
(E. Coli) usando el contaje de Unidades formación de colonias y 

analizando su descenso de un valor inicial en unidades 
porcentuales. 

 
 

T (tiempo) h (% r educcion) Porcentaje Reduccion Carga biologica (UFC/m3) 

(E.Coli) 
1 0 

100 

2 84,2 
90

 

3 86,6 
80

 

4 89,66 
70 

5 94,23 
60 

6 96,23 
50 

7 99,77 
40 

8 99,98 
30 

20 

10 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 
 
Temperatura ambiental: 4.5 ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 30.1 % 

E. coli es usada en experimentos de genética y biología 

molecular debido a que la estructura de su genoma es 

altamente flexible, resistente, permitiendo la movilidad de 

material genético por medio de transposones, secuencias 
de inserción, bacteriófagos y plásmidos. La alta 

morbilidad, así como la variedad en síndromes y cuadros 

clínicos asociados a las infecciones por E. coli, hacen de 
esta bacteria uno de patógenos más resistentes y 

versátiles. 
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AREA MUESTREO 003 (Carga biológica) Acción biocida. 

VALORES OBTENIDOS 

 
Norma UNE-EN 13098 de mayo de 2001, Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la medición de 

microorganismos y endotoxinas suspendidas en el aire, según lo establecido en el REAL DECRETO 664/1997, 

de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 

 

Fecha: 24/10/2020 

 
 

U.F.C. /m3 

 
UNIDADES 

FORMACION DE 

COLONIA POR 

METRO CUBICO) 

(ufc) Unidades Formadoras de Colonias es un valor que 
indica el grado de contaminación microbiológica de un 
ambiente. Expresa el número relativo de microorganismos de 

un taxón determinado en un volumen de un metro cúbico. UFC 
(KBE) es el número mínimo de células separables sobre la 
superficie, o dentro, de un medio de agar semi-sólido que da 

lugar al desarrollo de una colonia visible del orden de decenas 
de millones de células descendientes. Las UFC pueden ser 
pares, cadena o racimos, así como células individuales Unidad 

formadora de colonias. 
 

Se procede a analizar el cultivo de especies aerobias mesófilas 
(E. Coli) usando el contaje de Unidades formación de colonias y 

analizando su descenso de un valor inicial en unidades 
porcentuales. 

 

 
T (tiempo) h (% r educcion) Porcentaje Reduccion Carga biologica (UFC/m3) 

100 (E.Coli) 
1 0 

90 
2 64,2 

3 71,6 
80

 

4 73,2 70 

5 94,67 60 

6 95,69 50 

7 98,62 40 

8 99,79 30 

20 

10 

0 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Muestra 

 
 
Temperatura ambiental: -3.9 ºC+/-0.5 

Presión ATM: 1.01 atm 
%HR 20.1 % 

E. coli es usada en experimentos de genética y biología 

molecular debido a que la estructura de su genoma es 

altamente flexible, resistente, permitiendo la movilidad de 

material genético por medio de transposones, secuencias 
de inserción, bacteriófagos y plásmidos. La alta 

morbilidad, así como la variedad en síndromes y cuadros 

clínicos asociados a las infecciones por E. coli, hacen de 
esta bacteria uno de patógenos más resistentes y 

versátiles. 
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Conclusiones: 

Con respecto a las concentraciones de agentes químicos 

analizados por el sistema de higienización, en este ensayo 

experimental, se han obtenido valores < 0.04 ppm en el caso de 

Peróxido de Hidrógeno (H2O2) y valores máximos de 0.009 ppm 

para el caso de Ozono (O3). En lo concerniente a la capacidad 

de reducción de carga biológica se ha obtenido valores de 

índice de reducción de hasta 99,97 % en tramos horarios de 8 

horas en los tres puntos de temperatura estudiados (20 º, 4º y -4º 

C). 

 
 

Se conforma el cumplimiento de no superar el 10 % de la Dosis 

Máxima Permitida en función de los Valores Limites Ambientales 

en espacios laborales (TLV TWA) especificados (VLA-ED O3: 0.1 

ppm y VLA-ED H2O2: 1 ppm y un porcentaje de reducción de 

carga biológica del 99.9%. 

 

 
 

En Málaga, 27/10/2020 
 

D. Carlos Mojón Ropero 

Director Técnico de Calidad 
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