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Produce un 0,1% de 

hipoclorito sódico 

y lo nebuliza

Desinfecta de manera eficaz las 
superficies de COVID19

Ventajas:
- Sin ángulos muertos

- Automático

- No contamina

- No es corrosivo

- Es seguro, pero no conviene estar en 

contacto prolongado con la 

nebulización.

- No utiliza ningún desinfectante dañino

- El sistema sólo usa agua y sal común

Grado de desinfección 

del 99,99%



¿Dónde conviene utilizarlo?

➢ Casas y apartamentos.  

➢ Escuelas. 

➢ Oficinas y empresas.

➢ Organismos públicos.

➢ Tiendas, supermercados, centros 

comerciales.

➢ Bares, restaurantes, hoteles.

➢ Gimnasios, aparcamientos, garajes.

➢ Taxis, Autobuses. 

➢ Trenes, vagones de metro. 

➢ Estaciones de tren y metro. 

➢ Aviones, aeropuertos. 

➢ Hospitales, centros médicos. 

➢ Templos, casinos, etc.

¿Por qué es necesario?

➢ La Organización Mundial de la Salud
(OMS) declaró que la pandemia de
coronavirus (COVID-19) afectará todos
los aspectos de la vida, el trabajo y la
salud mundial.

➢Es muy importante la desinfección
del virus sobre los objetos y
superficies que se tocan con
frecuencia en áreas cerradas.

➢Conviene proteger a nuestras familias
y seres queridos, amigos y
compañeros de trabajo.



Especificaciones técnicas 

del modelo DA 30

Tipo:

Modelo:

Velocidad de nebulización:

Volumen del tanque de agua:

Área cubierta:

Consumo eléctrico:

Peso neto:
Peso bruto:

Accesorios:

Edición business.
DA 30.

3000 ml por hora.
16 litros.

200 m cuadrados.

180 watios.

6,7 Kg.

8,0 Kg.

incluye 2 tipos de tubos 

para dispersión.

Desinfecta en 30 minutos todas las zonas, 

sin ángulos muertos, de forma automática, 

sin utilizar sustancias estimulantes, 

sin sustancias contaminantes ni corrosivas. 

Atomizador para desinfección de virus (ADV)
Desinfecta en todas las direcciones sin ángulos muertos



https://www.bbc.com/future/article/20200317-covid-19-how-long-does-the-

coronavirus-last-on-surfaces

https://www.livescience.com/how-long-coronavirus-last-surfaces.html

https://www.pacificmedicalcenters.org/about-us/news-press/novel-

coronavirus-covid-19/

https://www.ttl.fi/en/cleaning-guidelines-for-the-prevention-of-covid-19-

infections%E2%80%AF/

https://www.fox2detroit.com/news/coronavirus-can-remain-in-air-for-3-hours-

live-on-plastic-for-days-new-study-says

https://www.kiro7.com/news/trending/coronavirus-10-reasons-you-should-not-

panic/HNZAVLWFB5A2NKOGQN5O3K3R5E/

https://www.bbc.com/future/article/20200317-covid-19-how-long-does-the-coronavirus-last-on-surfaces
https://www.livescience.com/how-long-coronavirus-last-surfaces.html
https://www.pacificmedicalcenters.org/about-us/news-press/novel-coronavirus-covid-19/
https://www.ttl.fi/en/cleaning-guidelines-for-the-prevention-of-covid-19-infections%E2%80%AF/
https://www.fox2detroit.com/news/coronavirus-can-remain-in-air-for-3-hours-live-on-plastic-for-days-new-study-says
https://www.kiro7.com/news/trending/coronavirus-10-reasons-you-should-not-panic/HNZAVLWFB5A2NKOGQN5O3K3R5E/


¿Es nuestro producto ADV una opción para limpiar toda una estancia sin tocar nada, o más como un

productor de niebla? Nuestra máquina ADV trabaja como un nebulizador. Se puede encender y apagar.

No necesita tocarla mientras está operando.

¿Qué desinfectante utiliza? No usa desinfectantes químicos corrosivos.

La electrolisis de sal y agua no precisa añadir ningún otro componente químico.

La máquina ADV produce in situ hipoclorito sódico disuelto al 0,1% para desinfectar el virus de

forma instantánea.

¿Es seguro inhalar la neblina que se produce? Aunque el hipoclorito de sodio al 0,1% no es un producto

químico peligroso, no se recomienda inhalarlo ni mantener el contacto con la piel.

¿Qué certificados tiene? CE y ROHS.

¿Qué líquidos utiliza? No precisa comprar líquidos químicos ni desinfectantes. Sólo utiliza agua del grifo y

sal común.

¿Cuánto tiempo se puede usar? ¿Cuál es la duración por ciclo de desinfección? El modelo DA30 con el

tanque lleno de agua se puede utilizar durante 9-10 horas seguidas. Para nebulizar y desinfectar

completamente 200 metros cuadrados se necesitan 30-40 minutos.

Preguntas frecuentes:



Electrolisis de agua y sal 
(hipoclorito sódico 0,1%)

Alcohol médico Luz UV Lejía
Agua 

oxigenada

Esterilización √ √ √ √ √

Purificación del aire √ √

Natural √

No alergénico √ √

No daña los ojos √

No es tóxico √ √

Bajo coste √

ECO Friendly √ √

Sin conservantes √ √ √ √

No es inflamable √ √

Desinfecta en todas las direcciones, 

todas las superficies, sin ángulos muertos.



Producto patentado y 

con certificación de laboratorio






