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→ LA FORMA SEGURA DE REDUCIR EL RIESGO DE AEROSOL
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→ LOS AEROSOLES SON INEVITABLES
Los equipos dentales más utilizados generan aero-
soles, las turbinas, micro motores y ultrasonidos. 
Para proteger tanto al usuario como a los pacientes, 
es indispensable tener un sistema que evite la 
propagación de aerosoles en la práctica dental, 
especialmente en la actual emergencia de Covid.

El Ozono disuelto en agua puede inactivar los virus 
El ozono es un poderoso agente oxidante, que cuando se disuelve en agua produce un 
biocida de amplio espectro que destruye todas las bacterias y virus.

 “Los resultados del estudio mostraron que la exposición al ozono redujo la  
infectividad viral por la peroxidación de lípidos y el daño subsiguiente de la envoltura 
lipídica y la envoltura proteica. Estos datos sugieren que una amplia gama de tipos  
de virus pueden inactivarse en un entorno de exposición conocida al ozono.” 3

 → INHIBIR EL SARS-COV-2
El SARS-CoV- 2 tiene una estructura similar al  
antiguo virus SARS-CoV- 1. Ambos necesitan una 
cápside intacta y envoltura viral lipídica para  
infectar células. Los desinfectantes comunes, como 
alcohol, detergentes, jabones u ozono, pueden 
alterar la envoltura lipídica y sus componentes, 
destruyendo la capacidad del virus para infectar.

→ OZONO CONTRA EL SARS-COV-2
Se ha demostrado que el uso de ozono es eficaz 
contra el coronavirus del SARS.1.2 El mecanismo 
detrás de esto es la alteración de la envoltura 
lipídica del virus del SARS, lo que inhibe su  
capacidad para unirse a las células huésped. 
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→ ¿QUÉ ES EL OZONO?
El ozono es una molécula inorgánica natural con 
la fórmula química O3. Cada molécula contiene 
tres átomos de oxígeno en lugar de dos. Es un gas 
azul pálido, con un olor penetrante que se forma 
naturalmente en la atmósfera. Por ejemplo, el 
ozono se forma por descargas de rayos durante 
una tormenta, lo que le da al aire su olor fresco y 
limpio después.

→ ¿CÓMO SE GENERA EL OZONO?
Se pasa un alto voltaje a través de una corriente 
de gas que contiene oxígeno; la energía del alto 
voltaje provoca una reacción química que divide 
una molécula de oxígeno O2 en dos átomos de 
oxígeno O, que se recombinan con moléculas 
ordinarias de oxígeno O2 para formar ozono O3.
Dado que el ozono es altamente reactivo y tiene 
una vida media corta, es muy difícil de almacenar 
y transportar: por eso tiene que ser generado in 
situ para su uso inmediato.

→ AGUA OZONIZADA COMO  
DESINFECTANTE
El ozono es un poderoso agente oxidante que 
produce un biocida de amplio espectro que 
destruye todas las bacterias y virus cuando se 
disuelve en agua. En la concentración adecuada, 
el ozono puede inactivar por completo la mayoría 
de los virus envueltos como el SARS CoV-2.

El gas ozono tiene un alto potencial de oxidación 
de 1.5 veces mayor que el cloruro cuando se usa 
como agente antimicrobiano contra bacterias, 
virus, hongos y protozoos.4

4 Nogales CG, Ferrari PH, Kantorovich EO, Lage-Marques JL. Ozone Therapy in Medicine and Dentistry. 2008, the journal of contemporary dental practice. 9(4) 75-84  
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→ OZOACTIVE - EL INFUSOR DE OZONO

→ MÁXIMA SEGURIDAD CON ULTRASONIDOS
OzoActive genera gas ozono para su distribución en las líneas  
de irrigación del  equipo Mectron PIEZOSURGERY® y unidades  
de ultrasonido, dando como resultado concentraciones de  
agua ozonada que van desde 0,011 mg hasta 0,079 mg por litro. 
En este rango de concentración, se ha demostrado que el  
agua ozonizada tiene efectos biocida.5

El flujo de agua ozonizada minimiza el riesgo de transmisión de 
hongos, bacterias y virus a través de aerosoles sin dejar residuos 
químicos, en segundos el ozono se transforma en oxígeno.

El dispositivo OzoActive está especialmente diseñado para  
generar agua ozonizada en un rango de concentración que  
es muy seguro tanto para los pacientes como para los  
operadores. Puede usarse en cualquier configuración de  
dispositivo, incluso para los tratamientos más prolongados.

Un paquete completo
El embalaje original de OzoActive contiene 
• Cuerpo del dispositivo
• Adaptador de corriente multi voltaje
• Pedal 
• Instrucciones de uso
• Hoja de ajuste
• Tres kit de irrigación descartables para PIEZOSURGERY® 
•  Un kit de irrigación para unidades de ultrasonidos de profilaxis 
• Cubierta de bomba para unidades de ultrasonidos de profilaxis

5 Lanzo A, Oldoini G, Cosola S, Genovesi A. Decontaminazione e riduzione degli aerosol mediante un lavaggio con acqua ozonizzata  
pre-full mouth disinfection. Supplemento n. 1 2020 Sep, VIII n.2 di Dental Tribune Italian Edition. 2020 Sep, XVI n. 9
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→ PEDAL EXCLUSIVO
Los equipos mectron PIEZOSURGERY® y las unidades de ultrasonido deben 
activarse al mismo tiempo que OzoActive, se incluye con el equipo original 
un pedal especial con dos cables de conexión. 

→ PROGRAMAS EXCLUSIVOS
OzoActive se puede utilizar con unidades Mectron PIEZOSURGERY® touch o white, 
así como con unidades de ultrasonidos de profilaxis como combi touch o multipiezo. 
El programa correspondiente está indicado con Cirugía Oral o Profilaxis.

→ USO SINCRONIZADO
El nivel de ozono de OzoActive debe seleccionarse de acuerdo  
con el nivel de irrigación específico de los dispositivos Mectron.  
Los niveles de irrigación de los dispositivos Mectron y los niveles de 
ozono del dispositivo OzoActive se sincronizan con esto en mente: 
nivel 3 en PIEZOSURGERY® corresponde al nivel 3 en OzoActive.
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→ COMBINACIÓN OZOACTIVE CON UNIDADES MECTRON  

→ CONEXIÓN DE PROFILAXIS 
UNIDADES DE ULTRASONIDO
OzoActive se puede utilizar con  
unidades multipiezo de mectron y la  
pieza de mano de ultrasonidos de  
combi touch, aprovechando sus líneas  
de irrigación independientes.

Un equipo de irrigación reutilizable  
exclusivo combinará ambas unidades. 
También se incluye en el equipo inicial 
una nueva cubierta de bomba, con  
salidas de tubo especiales.

El dispositivo OzoActive se conecta  
entre la bomba y el tanque de agua de  
la unidad mectron.
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→ CONEXIÓN DE UNIDADES  
PIEZOSURGERY®
OzoActive se puede utilizar con las 
unidades mectron PIEZOSURGERY® 
touch y white.

Un set de irrigación descartable 
combinará ambas unidades.

Para la conexión, el tubo de la 
bomba tradicional simplemente se 
reemplaza por el nuevo equipo de 
irrigación OzoActive.



mectron s.p.a.,  
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia,  
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ www.mectron.com, mectron@mectron.com
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