


¿Cómo funciona la tecnología? 

Oxyion es una tecnología que se basa en la producción de ROS a partir de 2 materias primas: el
oxígeno del aire y una toma eléctrica de 110/220V.

A través de un proceso limpio, Oxyion transforma parte del oxígeno del aire en un higienizante, sin
residuos, que de manera continua y totalmente limpia, elimina hongos, bacterias, etileno,
manteniendo una atmósfera de limpieza del área donde se manipulan los productos alimenticios.
De esta manera, se mejora la inocuidad y se asegura una condición óptima de los productos
perecederos.

Oxyion considera cada área o espacio a tratar de manera individual, realizando un diseño ad hoc,
para proveer una correcta higienización en función de los productos que se traten, la temperatura
de trabajo y del tamaño del área, de tal manera que se tiene un control independiente sobre las
variables de interés.
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R.O.S. (Reactive Oxygen Species) : 
• Oxígeno atómico
• Superóxido
• Oxígeno singlet
• Peroxinitrito
• Peróxido de hidrógeno
• Radical hidroxilo
• Ozono (< 0,05 ppm)



¿Cómo se mide el nivel de Oxyion? 

A través de la web de Oxyion, cada cliente dispone de un usuario y una contraseña con la que acceder al sistema
de trazabilidad online (telemetría) para poder comprobar los niveles de funcionamiento de los equipos.

Los iones de oxígeno son totalmente inocuos y tienen una vida útil muy corta (segundos), por tanto, no es
necesario medirlos.

De acuerdo a la normativa laboral, la principal especie reactiva de oxígeno que es necesario medir es el ozono.
Oxyion produce un promedio de 0,03-0,04 ppm de ozono.



¿Qué diferencias existen entre los distintos equipos? 

La selección de la configuración de los equipos de Oxyion está basada en una serie de factores
relevantes de cada área a tratar:
• Productos alimenticios.
• Temperatura.
• Volumen del área o zona a tratar.
• Tipo de proceso y movimiento/caudal de aire.

La tecnología actúa de la misma manera en todos los equipos, siendo los equipos de mayor potencia
capaces de higienizar áreas de mayor tamaño.

La configuración y elección del equipo adecuado en cada caso, es analizada y propuesta por personal
técnico y cualificado del área de ingeniería de aplicación de Oxyion.



¿Qué ocurre si en el equipo se produce un fallo? 

Un equipo Oxyion dimensionado de acuerdo a la tasa de uso no puede generar más ROS.

Si el equipo se estropea o tiene algún desperfecto, no producirá el efecto de ionización del aire y, por
tanto, no se apreciarán los beneficios que aporta Oxyion sobre los productos y la inocuidad ambiental.

Los equipos Oxyion, además de utilizar el suministro de oxígeno natural del aire, cuentan con módulos
de potencia con autolimitación calibrados de fábrica de acuerdo a los factores de dimensionamiento
de los equipos (temperatura, producto, volumen del área, tipo de proceso…). De este modo, los equipos
Oxyion son capaces de mantener un nivel constante de higienización.

Las ROS que no reaccionan con hongos, bacterias, etileno, compuestos orgánicos volátiles, se
transforman en oxígeno sin dejar residuos químicos.

Los equipos Oxyion cuentan con un circuito de protección que deshabilita el encendido de los mismos,
en caso de algún fallo. El aumento de capacidad de producción y salida de ROS en los sistemas es
físicamente imposible, debido a que el mecanismo de producción solo tiene disponibilidad de producir
una cantidad predeterminada regulada por la electricidad y el oxígeno del aire.



Límites de OSHA (Norte América)

Debido a que el sistema Oxyion produce un subproducto bajo de H2O2, basado en los límites de OSHA para el lugar de
trabajo a partir de promedios ponderados en el tiempo. Los niveles de peróxido de hidrógeno no deben exceder el siguiente
promedio: 1 ppm (partes por millón) durante 8 horas continuas por día de exposición.

* Excerpt from OSHA’s Occupational Safety Exposure Levels for working hours. PEL.
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Debido a que el sistema Oxyion produce un subproducto bajo de O3, basado en los límites de OSHA para O3 en el lugar de
trabajo a partir de promedios ponderados en el tiempo. Los niveles de ozono no deben exceder el siguiente promedio:
0,10 ppm (partes por millón) durante 8 horas continuas por día de exposición.

* Excerpt from OSHA’s Occupational Safety Exposure Levels for working hours. PEL.
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Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España

Debido a que el sistema Oxyion produce un subproducto bajo de O3, basado en los valores límite ambientales (VLA) de
España para O3 en el lugar de trabajo a partir de promedios ponderados en el tiempo. Los niveles de ozono no deben
exceder el siguiente promedio: 0,05 ppm (partes por millón) durante 8 horas continuas por día de exposición.



Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España

Debido a que el sistema Oxyion produce un subproducto bajo de H2O2, basado en los valores límite ambientales (VLA) de
España para H2O2 en el lugar de trabajo a partir de promedios ponderados en el tiempo. Los niveles de ozono no deben
exceder el siguiente promedio: 1 ppm (partes por millón) durante 8 horas continuas por día de exposición.




