
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

PORQUE LOS CENTROS ESCOLARES  

NECESITA LA APLICACIÓN DE OZONO EN SUS 
INSTALACIONES 

La limpieza e higienización de centros escolares y guarderías 
infantiles ha constituido una preocupación generalizada en los 
organismos oficiales. 
 

Hay una gran cantidad de infecciones cruzadas que se 
producen en los niños, que por razones de edad no han 
desarrollado sus defensas y que por este motivo son mas 
propensos a los resfriados y las  gastroenteritis, que son las 
infecciones más frecuentes. 
 

Estas infecciones generalmente son producidas por virus, y con 
frecuencia por bacterias. Son frecuentes también las infecciones 
producidas por hongos y parásitos.  
 

Las enfermedades más comunes son además de los resfriados y 
las gastroenteritis, las  infecciones de la piel, conjuntivitis... y que 
muchas de ellas cursan con fiebre. 
 

También la pediculosis se transmite a través de los objetos que 
actúan como transmisores. 
 

Se ha puesto de manifiesto un problema latente en la 
Comunidad de Madrid, pero que sin duda afecta al resto de 
Comunidades.  Tras observar los resultados obtenidos a lo largo 
de dos años en controles microbiológicos que se han llevado a  
cabo en centros escolares y guarderías, se ha constatado un alto 
porcentaje de locales contaminados (78% del total estudiado) 
en lo que se refiere al indicador inespecífico de aerobios 
mesófilos totales.  
 
Los microorganismos aerobios mesófilos son la flora total 
compuesta por bacterias, hongos filamentosos y levaduras, 
aerobios estrictos o facultativos que presentan unas 
características térmicas intermedias. Con este análisis se 
refleja la calidad sanitaria e higiénica de la elaboración del 
alimento. Altos recuentos no son aconsejables salvo en el caso 
de los productos fermentados. Tasas de 106 ó 107 gérmenes/g 
indican descomposición del producto. 

Los recuentos de unidades formadoras de colonia en los locales 
contaminados superan con mucho el límite fijado por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD para ambientes 
interiores (500 ufc/m³). 
 
 
 
 



    

 
 
El aire es un reservorio importante de microorganismos, por lo 
que la instauración de un control microbiológico en 
ambiente constituye una herramienta de supervisión 
imprescindible para la prevención de riesgos de 
biocontaminación; a este respecto, el ozono ha demostrado 
ser una opción idónea para desinfectar estos ambientes. 
 
El ambiente más propicio para la incubación de cualquier tipo 
de bacterias son aquellos lugares donde existe escasa 
ventilación, calor y un cierto grado de humedad. 
Generalmente en colegios, escuelas y guarderías la 
aglomeración de personas, la calefacción y la transpiración 
permiten obtener las condiciones óptimas para el desarrollo de 
estas bacterias y gérmenes. 

El tipo de malestares que producen y estimulan estas 
situaciones es variado: jaquecas, náuseas, mareos, resfriados 
persistentes, irritaciones de las vías respiratorias, piel y ojos, etc.  
Entre estos malestares, las alergias ocupan un papel 
importante. 

Las causas que provocan estos malestares pueden ser además : 

• Polución del aire interior  
• Perfumes artificiales (ambientadores, colonias, etc.) 
• Pobre o inapropiada, e incluso, excesiva iluminación  
• Pobre calentamiento o enfriamiento de las estancias y / 

o ventilación  
• Mal posicionamiento de los sistemas de calefacción y 

aire acondicionado  
• Contaminación química.  
• Contaminación biológica.  

 
 
DJ3 Servicios LE OFRECE : “Impedir la multiplicación de 

microorganismos” 
 
 

DJ3 Servicios LE GARANTIZA  : “La eliminación de malos 
olores” 

 

 
 
 
 
 

 



    

 
 

PORQUE Y DONDE    
APLICAR EL OZONO EN SUS INSTALACIONES 

 
 
 
Los   OLORES E INFECCIONES GENERADOS POR LOS 
PAÑALES  
 
 Son muchos los efectos negativos sobre el medioambiente que 

provocan los pañales desechables de los 
niños y muchas las infecciones. 
 
Se nos anima a guardar en una bolsa los 
pañales antes de tirarlos para evitar 
olores y problemas sanitarios. De esta 
manera, encerrando el pañal en una 
bolsa de plástico, se impide que se airee y 

que las bacterias aeróbicas que facilitan la biodegradabilidad 
no puedan acceder a su interior. 
 
La realidad es que hay una gran diferencia entre la teoría 
ideal y la realidad práctica. 
 
El mal olor que desprenden los pañales es inevitable y la 
contaminación causada por sus secreciones y excreciones, la 
calidad de los depósitos de pañales en las salas y en el baño, la 
presencia o ausencia de wc apropiados, etc. Todos estos 
factores influyen en la eventual aparición de algún cuadro 
infeccioso. 
 

DJ3 Servicios LE GARANTIZA  :  
“La eliminación de malos olores y evitar infecciones” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
LA LUDOTECA 

Las ludotecas son salas donde se 
desarrolla una importante labor 
educativa a través de un amplio 
programa de actividades y juegos.  

Las ludotecas favorecen el desarrollo y 
el aprendizaje de los niños, ofreciendo 
no solo el material y el espacio adecuado sino también una 
higiene en condiciones. 

En las salas de ludotecas los niños se divierten, aprenden, 
utilizan, respetan y comparten actividades, juguetes y juegos, a 
la vez que siguen afianzando los conocimientos que van 
adquiriendo en la escuela. 

 

PROTECCION DE JUGUETES  

Se ha demostrado que los niños de uno a tres años se llevan un 
juguete, o la mano a la boca cada tres 
minutos, para compartir luego estos 
objetos. 

Hay una gran dificultad para mantener 
la higiene a esta edad, en la que los mas 
pequeños comparten secreciones 
respiratorias y besos, lo que constituye un problema importante 
en el momento de cortar la cadena de transmisión.  

Otra serie de factores son los ambientales, como la cantidad de 
metros cuadrados por niño, la cercanía entre uno y otro, el 
sudor, los píes descalzos. 

En último término, están los factores propios del agente, dentro 
de los cuales siempre se debe evaluar la vía de diseminación 
del patógeno y cuánto sobrevive el agente en el ambiente, ya 
que algunos virus sobreviven varios minutos en el ambiente, en 
manos o fomites.  

 

 

 



    

SALAS DE DESCANSO 

CUNAS / COLCHONETAS 

Los métodos de salud pública han ayudado a prevenir la 
propagación de muchas enfermedades infecciosas.  

La eliminación apropiada de las aguas 
residuales y la disponibilidad de agua 
potable ayudan a prevenir en gran 
parte las epidemias tales como la fiebre 
tifoidea y el cólera. Las vacunas 
también han ayudado a controlar la 
difusión de enfermedades como la 
poliomielitis y la viruela.  

Si bien es difícil evitar las enfermedades por completo, se 
pueden tomar medidas para prevenir el contagio de las 
infecciones comunes (como los resfriados, el dolor de garganta, 
la diarrea y el virus estomacal)  

Los desinfectantes matan casi todas las bacterias. La 
desinfección de la zona donde se cambian los pañales, las cunas 
y los cochecitos para bebé ayuda a prevenir el 
contagio de infecciones  en las guarderías pero 
no las elimina por completo 

 
Está comprobado que en colchones, 
colchonetas, almohadas, etc. se acumulan un 
número superior de ácaros en los centros escolares a 
comparación con los habituales en viviendas particulares. 
 

Lagrimeo en los ojos; picores en la nariz, paladar …; congestión 
nasal; estornudos … son síntomas de rinitis alérgica. Esta la 
produce el polvo, el polen, las gramíneas, los ácaros, etc. y su 
prevalencia está en aumento. 
 
La ozonización permite la reutilización en condiciones de 
higiene óptima evitando la reposición de estos artículos que 
siempre es mucho mas costoso. 

 

DJ3 Servicios LE OFRECE : 
Un tratamiento periódico de choque,  garantizando así la 
eliminación absoluta de ácaros en colchonetas y almohadas, 
siempre importante en ambos casos pero mucho mas,  en las 

almohadas,  por estar situadas mas cerca de las vías 
respiratorias 

 
 



    

 
LAS AULAS Y SALONES DE ACTOS 
 
Algo que a los papás les preocupa, es el contagio de 
enfermedades en los colegios. 
 

  
Sabemos que es casi 
imposible que los niños no 
se enfermen nunca pero si 
podemos prevenir muchas 
de ellas a través del ozono.  

 
 
 
 
La higienización de las aulas y salones de actos y la destrucción 
de malos olores es importante para que los alumnos que las 
comparten trabajen en un ambiente agradable.  
 

Debido a la gran cantidad de alumnos en las aulas, el 
ambiente cerrado, las calefacciones, etc. las enfermedades que 
se pueden contagiar son muy variadas. 

 
Gripe  

 
Paperas  

 
Gastroenteritis  

 
Faringitis  

 
Sarampión  

 
Varicela  

 
 
Conjuntivitis  

 
 
Todas estas enfermedades se transmiten por virus, bacterias, etc.  
 
 
 
 
 



    

LA PEDICULOSIS 
 
 La aparición de los piojos, o pediculosis capilar, representa un 
problema que afecta sobre todo a los niños/as que están en 
edad escolar, su presencia siempre molesta también, provoca 

desorientación y angustia tanto en la 
escuela como en el entorno familiar. 
 
El piojo de la cabeza (pediculus 
humanus capitis) el mas habitual en 
centros escolares, afecta 
exclusivamente a la cabeza y no está 
relacionada con la suciedad o los 

 malos hábitos higiénicos.  

 
 
CONVERTIR LAS INSTALACIONES EN ANTIALERGICAS 
Cada día son más las organizaciones que ofrecen a los padres, 
la tranquilidad de que sus instalaciones están tratadas con 
garantías antialérgicas. 
 
El número de alérgicos sigue aumentando y en pocos años una 
gran parte de la población sufrirá reacciones a los ácaros, el 
polén, etc.  
 
Las alergias respiratorias no son las únicas que se producen, hay 
que considerar también las dermatitis que provocan eczemas. 
 
No se trata de que los centros escolares dispongan de aulas-
burbuja, aisladas del resto, sino del tratamiento especial que 
reciben estos espacios.  
 
 
Pese a que los ácaros del polvo, pólenes, hongos, etc., son 
imposibles de eliminar por completo en cualquier ambiente, se 
pueden reducir a unos niveles aceptables para las personas 
alérgicas a través de un proceso correctivo continuado.  
 
 

DJ3 Servicios : REALIZA un protocolo de control de 
alérgenos en 48 horas. 

 
Las aulas serán aisladas y tratadas durante 24 horas 

 
 
 
 



    

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
 

Las instalaciones deportivas, es difícil mantenerlas fuera de 
olores y gérmenes derivados de la sudoración y de la actividad 
física. 
 

Las infecciones por hongos son una de las consultas más 
frecuentes con las que se acude al dermatólogo en busca de 
soluciones y tratamiento al contagio que se ha producido en 
instalaciones deportivas, piscinas, duchas o lugares donde 
predomina la humedad.  
 

Al igual que con las colchonetas y almohadas, los tatamis con 
un tratamiento de ozonización evita la reposición de estos. 
 
LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES 
 
Pie de atleta 
 

La más común de las infecciones de gimnasios y 
polideportivos. Es un hongo que se instala en los 
dedos de los pies, preferentemente entre éstos, 
provocando enrojecimiento y mucha picazón. El 
rascado daña la piel de la zona que se descama, 
produciendo una herida que facilita la 

penetración del hongo.  
 
Hongos inguinales 
 
También es una micosis, pero en este caso se instala en la zona 
de la ingle o debajo de los testículos. También produce un 
intenso ardor y picazón. Suelen sentándose 
sobre los asientos de los vestuarios. 
 
Verrugas 
 
Son pequeñas malformaciones producidas por un virus, 
generalmente el papiloma. Son muy contagiosas y afectan 
manos y pies. 
 

 
 
DJ3 Servicios : CONSIGUE, además de un ambiente carente 

de malos olores, unas instalaciones permanentemente 
desinfectadas y fuera de riesgos de hongos, virus y bacterias en 

vestuarios, zonas de ducha, etc. 
 

 



    

 
 
LOS ASEOS - BAÑOS 

La limpieza de los baños es un tema que quizás por sencillo y 
cotidiano, no es tomado en cuenta por quienes están a cargo 
de la limpieza. 

El hecho de que haya muchos estudiantes 
en los colegios y que permanecen muchas 
horas, hace que la falta de higiene en los 
baños sea un reclamo constante por parte 
de los padres. 

 
Muchos niños de algunos establecimientos 

educativos carecen de buenos hábitos de limpieza al no utilizar 
correctamente los baños.  
 
A esto se suma la suciedad y malos olores en muchos de los 
colegios. 
 
Los aseos son inevitables centros de contaminación, por el fin al 
que están destinados. Por muy inmejorables que sean las 
condiciones de limpieza e higiene que en ellos haya, siempre 
están presentes emanaciones amoniacales precedentes de la 
descomposición de la urea. Todo esto unido al desprendimiento 
de gases, de las deposiciones fecales, origina un desagradable 
olor que no eliminamos al solaparlo con un perfume fuerte o 
especial. 
 
Los aseos es sabido que son centros de contagio de 
enfermedades. En los lavabos, retretes y urinarios pueden 
depositarse con gran facilidad gérmenes procedentes de 
organismos infectados y permanecer alli con las condiciones de 
humedad y temperatura, propicios para ellos en espera de un 
nuevo huesped. 
 
DJ3 Servicios :  CONSIGUE que en poco tiempo se respire 

un aire limpio, exento de olores gérmenes, dando una 
agradable sensación de frescor. 

 
SERAN ASEOS – PROPIAMENTE DICHOS – 

 

 

 

 



    

 

COCINAS - CAMARAS FRIGORIFICAS – CAMPANAS 
EXTRACTORAS 

 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, la higiene 
alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 
garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, 
manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son 
propias, con especial atención al contenido nutricional. 
 
Los microorganismos están presentes en el ambiente vital del 
hombre (agua, suelo, aire, etc.), en el propio hombre y en todos 
los seres vivos, plantas o animales. La contaminación de 
alimentos se produce desde cualquiera de estas fuentes, más 
tarde las operaciones de procesado y distribución proporcionan 
nuevas posibilidades de contaminación. 
 
Para evitar contaminaciones alimentarias masivas, se hace 
indispensable que LAS COCINAS de los centros escolares 
mantengan no solo unas condiciones de limpieza adecuadas, 
sino también de HIGIENE idónea. 

 
Los centros escolares son responsables de las consecuencias 
jurídicas que pudieran derivarse de una prestación defectuosa 
del servicio de comidas.  
 

 
Aragón investiga un brote de 
salmonella en un colegio de 
Zaragoza 

         07/10/2006                                                                               
Medio centenar de alumnos del colegio Liceo Europa de 
Zaragoza han resultado afectados por un brote de 
salmonelosis. Del total de niños afectados, dos permanecen 
ingresados desde el pasado 3 de octubre en el Hospital 
Infantil.  

 

Las investigaciones realizadas hasta ahora han detectado 
deficiencias higiénicas en el mantenimiento de la cocina del 
colegio, por lo que la DGA ya ha impuesto una sanción al 
centro ……. 

 
 
 



    

 

Tratamiento ambiental de cámaras frigoríficas. 
  

En este caso el beneficio más importante que le podemos 
ofrecer, es el mantenimiento de las condiciones sanitarias 
ambientales de las cámaras frigoríficas.  

  
Las condiciones atmosféricas de temperatura y humedad 
del interior de las cámaras de refrigeración, en muchos 
casos, es propicia a tener elevados índices de contaminación 
microbiana.  
 

Para las cámaras donde se almacenan frutas y hortalizas, 
eliminamos con suma rapidez, los componentes volátiles 
como el ETILENO, ALCOHOLES, ALDEHIDOS, etc. Su 
eliminación implica un mayor tiempo de almacenamiento 
en cámaras. 
  
Máxima desinfección sin radiaciones, sin productos químicos, sin 
alteración de la temperatura, eficaz frente a todo tipo de 
microorganismos. No altera el pH del producto ni su contenido 
graso.  
 

Tratamiento de campanas extractoras. 
 

Las campanas extractoras son las encargadas de aspirar y 
enviar hacia el exterior los humos y vapores producto de la 
cocción alimentaria.  
  
Estos humos y vapores pueden estar sumamente cargados 
de olores de muy diversa procedencia. 
 

Aunque las campanas extractoras industriales dispongan de 
algunos sistemas de filtración y retención de vapores 
condensados, aceites y grasas, el aire resultante saliente es 
muy deficiente en todos los aspectos.  
 

Además las microcontaminaciones que pueden detectarse 
de forma paulatina en el interior de las conducciones de 
salida de dichas campanas, puede ser muy elevado. 
 

Cada vez que se hace una limpieza a fondo, DJ3 Servicios 
le GARANTIZA con un tratamiento de choque la higienización 

de todos los puntos críticos. 
 

DJ3 Servicios : PUEDE prolongar la vida media de los 
alimentos eliminando o impidiendo la multiplicación de los 

microorganismos responsables de la putrefacción. 
 

 



    

 
 
AUTOCARES ESCOLARES 

 
 Facilitar la desinfección ambiental en el 
interior de los autocares es uno de los 
principales objetivos que se debe plantear 
un centro escolar. 
 
Estos, en días de lluvia, generan olores de 

humedad que se hacen molestos principalmente en las horas 
posteriores.  
 
Los vómitos de algunos niños que se marean en los autobuses y 
la falta de higiene, así como el traslado en estos niños con 
enfermedades que anteriormente hemos visto, hace 
indispensable una tratamiento de choque. 
 
También es importante para los chóferes respirar oxigeno puro 
para una mayor concentración y evitar la somnolencia. 
 
DJ3 Servicios LE OFRECE  la desodorización e higienización 

del interior de los autocares escolares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
PERSONAL DOCENTE 
 
No solamente una higienización óptima es favorable para los 
alumnos del centro, sino que se hace 
indispensable para el personal docente, ya 
que el deficiente ritmo y la calidad del trabajo,  la 
aversión al lugar y el absentismo laboral, está 
presente en muchos centros. 

La Constitución Española encomienda a los 
poderes públicos velar por la seguridad e higiene 
en el trabajo (Artículo 40.2 C.E..), lo que constituye uno de los 
principios rectores de la política social y económica.  

 
Según el estudio elaborado por el Ministerio de Educación y 
Cultura para los centros públicos de su ámbito de gestión 
directa (no se incluyen los datos de las Subdirecciones 
Territoriales Este y Oeste de Madrid), durante el pasado curso 
el número total de bajas ascendió a 29.107, de las cuales 17.663 
eran del profesorado de Educación Primaria y 11.444 del 
profesorado de Secundaria. Si se excluyen las bajas por 
embarazo, el número total de las mismas desciende hasta 
26.793.  
 
Por especialidades médicas, destacan las bajas causadas por 
problemas traumatológicos (4.050 bajas), INFECCIONES 
(3.442 bajas) ……. 
 
Si se realiza un enfoque por enfermedades, destaca la GRIPE 
(3.135 bajas), 
 
Por ultimo y no menos importante, la contaminación o 
transferencia bacteriana desde el centro a los hogares del 
personal a través de los uniformes de trabajo que son lavados 
conjuntamente con otras prendas del resto de la familia 
expone a contaminaciones de piel y tracto respiratorio a todo 
el núcleo familiar. 

 

 
 


