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Control obligatorio de la 
ContaminaCión biológiCa
La supervisión y el control microbiológico de las aguas 
reguladas es una exigencia internacional. Los operadores 
de sistemas de agua purificada y de agua para inyección 
introducen en sus circuitos de agua las cantidades exac-
tas de ozono gaseoso que son necesarias para depurar 
el sistema y protegerlo contra la contaminación. Una vez 
completada la depuración, el ozono gaseoso restante se 
elimina mediante luz ultravioleta.

La supervisión y el control son necesarios para limitar 
los niveles de ozono gaseoso total necesarios para la de-
puración (100 – 150 ppmm), y para confirmar que dicho 

Un potente oxidante natUral
El ozono disuelto, una forma natural del oxígeno, es uno 
de los oxidantes más agresivos utilizados para la gestión 
y el control de la contaminación biológica en los sistemas 
de agua para uso en aplicaciones farmacéuticas o de las 
ciencias biológicas. El ozono es un oxidante eficaz que eli-
mina rápidamente la biopelícula y la contaminación micro-
biana acuosa con dosificaciones de fácil control y tiempo 
de contacto mínimo. La corta vida media de la molécula 
se reduce aún más con la exposición a luz ultravioleta (a 
una longitud de onda de 254 nm), que no deja residuos 
químicos ni trazas de ozono tras la depuración y se ajusta 
a la normativa que prohíbe la adición de sustancias.
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Confirme la eliminación microbiana 
con una medición fiable del ozono
Mettler Toledo

El ozono se utiliza cada vez más para la depuración de sistemas 

de agua de uso farmacéutico. El nuevo sensor pureO3
® permite 

realizar mediciones rápidas y seguras con la ventaja del menor 

coste operativo de la gestión de sensor inteligente.
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ozono se elimina totalmente del sistema de agua des-
pués de la depuración y antes de su uso. El control y 
el análisis permiten la gestión precisa de este proceso 
e incorporan los registros de trazabilidad necesarios 
para garantizar la conformidad con la normativa in-
ternacional.

determinaCión estable y repetible 
de los niveles de ozono
El nuevo y robusto sensor METTLER TOLEDO Thorn-
ton pureO3 con gestión de sensor inteligente (ISM®) 
permite una medición de ozono rápida, estable y re-
petible para determinar los niveles de oxidación de 
O3 necesarios para la sanitización completa. El sensor 
también mide las trazas de ozono disuelto para con-
firmar que se ha eliminado todo el ozono tras la sa-
nitización y antes de la distribución y el uso del agua.

redUCCión de Costes operativos
La ISM es una característica única de METTLER TOLE-
DO. La tecnología ISM incorpora sensores calibrados 
de conexión y medición rápida y sin errores,  y aumen-
ta la fiabilidad del proceso debido a su diagnóstico 
de sensor avanzado. El ISM cuenta con la función de 
diagnóstico predictivo para conseguir periodos de ac-
tividad más prolongados y rutinas de mantenimiento 
más eficientes, que pueden programarse con ante-
lación para eliminar la interrupción imprevista de los 
puntos de medición. Las características del ISM redu-
cen los costes operativos y simplifican el manejo del 
sensor, a la vez que permiten a los operadores tomar 
decisiones más fundadas acerca de las condiciones de 
los procesos.

Cuando se combina con un dispositivo innovador 
METTLER TOLEDO, como el transmisor multiparáme-
tro y multicanal M800, la solución de medición pureO3 
incorpora de forma sencilla y práctica un avanzado 
sistema de supervisión y control del ozono disuelto, 
que optimiza el rendimiento de la planta y garantiza 
la conformidad con la normativa.

solUCión dUradera y rentable
El ozono disuelto es una opción atractiva para depu-
ración de los sistemas de agua utilizados en aplicacio-
nes farmacéuticas o biológicas, debido a que puede 
introducirse y controlarse con facilidad mientras llega 
a todas las partes del sistema de agua. El ozono supri-
me el manejo de oxidantes químicos potencialmente 
peligrosos, evita  gastos de depuración por calor o va-
por y es fácil de eliminar, por lo que no deja residuos 
antes del uso del agua. El sensor METTLER TOLEDO 
pureO3 con ISM ofrece una solución duradera y  ren-
table para la supervisión y el control de la depuración 
mediante ozono de forma eficaz y eficiente.


