Productos OX aptos para uso con OX-DISAIR
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EVOLUCIÓN
CONTINUA

PRESTO AL USO

Desinfectante de alto nivel listo para usar
directamente en base a peróxido de hidrógeno
y ácido peracético.
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.

Desinfectante concentrado de alto nivel
bactericida, fungicida, viricida y esporicida,
en base a peróxido de hidrógeno y ácido
peracético.
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.
Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 1656: P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, P. vulgaris, Salmonella (S.
virchow, S. thompson, S. enteritidis, S. hadar, S. typhimurium)
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 13623: Legionella pneumophila
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 1657: C. albicans, A. niger
UNE EN 14675: Enterovirus bovino type 1, Virus Fiebre Porcina Africana
UNE EN 14476: Orthopoxvirus Vaccinia , Adenovirus type 5, Poliovirus type
1, Porcine Enterovirus type 1, Canine Infectious Hepatitis virus, Myxomatosis
virus, Virus Influenza A H1N1 (virus de la Gripe), Coronavirus 229 E
UNE EN 13704: Esporas Bacillus subtilis

-AIRE

Producto presto al uso (no requiere dilución) de
uso Público en General, bactericida, fungicida
y viricida, eficaz frente al virus con envoltura
(Coronavirus) de acuerdo a Norma Europea UNE
EN 14476, acreditada en 1 minuto.

Tratamientos OX DSVA
de alta precisión

Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 14675: Enterovirus bovino type 1, Virus Fiebre Porcina Africana
UNE EN 14476: Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Murine Norovirus,
Coronavirus 229E
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CONDUCTOS
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CONDUCTOS 16

Desinfectante listo para usar directamente en
base a peróxido de hidrógeno (7,5%).
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.
Producto presto al uso (no requiere dilución) de
uso profesional bactericida, fungicida y viricida,
eficaz frente al virus con envoltura
(Coronavirus) de acuerdo a Norma Europea UNE
EN 14476, acreditada en 5 minutos.
Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 14476: Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Murine Norovirus,
Coronavirus 229E

Desinfectante concentrado en base a peróxido
de hidrógeno (16%).
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.
Producto de uso profesional bactericida, fungicida, viricida y esporicida.

Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 14476: Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Murine Norovirus,
Coronavirus 229E
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Desinfectante listo para usar directamente en
base a peróxido de hidrógeno (7,5%) y nitrato
de plata (0,008%).
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.
Producto presto al uso (no requiere dilución) de
uso profesional bactericida, fungicida y viricida.

Desinfectante altamente concentrado en base
a peróxido de hidrógeno (48%).
Producto de amplio espectro,
100% biodegradable.
Producto de uso profesional bactericida, fungicida, viricida y esporicida.
Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 13623: Legionella pneumophila
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 14476: Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Murine Norovirus,
Coronavirus 229E

Eficacia acreditada bajo Norma:
UNE EN 1276: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae
UNE EN 13697: P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, E. hirae, C. albicans, A. niger
UNE EN 1650: C. albicans, A. niger
UNE EN 14476: Adenovirus type 5, Poliovirus type 1, Murine Norovirus,
Coronavirus 229E

Productos registrados. Consultar si el producto de su interés está registrado en el país y Ministerio/Institución de interés.
Pida más información para conocer dosis y modo de aplicación del producto.

Edificio Generador OX

made in Spain

Parque Tecnológico Walqa
Ctra. Zaragoza, Km.566
22.197 Cuarte (Huesca) España
Tel.: (+34) 974 214 124
oxcta@oxcta.com
www.grupoox.com

Certificados:

ER-0711/2003

Financiación:
Desarrollado gracias a un proyecto
cofinanciado por el Departamento de
Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial del Gobierno de Aragón, así
como por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa
de Ayudas a la Industria y la PYME en
Aragón (PAIP).
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¿Que es la tecnología OX DSVA?

Ventajas
Sistema PRÁCTICO

• Tratamiento automático.
• Sistema móvil.
• Cómodamente transportable.
• Gestión de avisos y alarmas.

La tecnología OX DSVA combina la eficacia y el carácter ecológico de los productos
OX con la precisión de los equipos atomizadores OX-DISAIR diseñados para la
desinfección de superficies y ambientes vía aérea (DSVA).
El sistema de atomización de los equipos OX-DISAIR garantiza el tratamiento incluso
en las zonas más inaccesibles. La DSVA es el complemento idóneo a las labores
rutinarias de limpieza y desinfección, ya que garantiza resultados óptimos en zonas
críticas, incluyendo todas las superficies negativas de la estancia tratada.

DSVA
Efecto químico
en las superficies:
alcance de superficies
difíciles de desinfectar
por desinfección directa

Desinfección

Ventajas operativas

¿Cómo lo hace?

Las microgotas de biocida:
Difundidas por OX-DISAIR son extremadamente
ligeras y se encuentran en un mayor número, por
lo que permanecen en el aire mucho más tiempo
constituyendo un mayor volumen activo. Su caída
es lenta y regular, lo que les permite arrastrar
mecánicamente a su paso todas las partículas
bióticas y abióticas que se encuentran suspendidas
en el ambiente.
Efecto de aerosol seco:
Conseguido gracias a la Tecnología OX DSVA hace
que la tensión superficial de las microgotas generadas
sea lo suficientemente elevada como para resistir
el impacto de su caída sobre la superficie,
manteniendo su integridad, sin colapsar.
Las superficies no quedan humedecidas y
por tanto no es necesario secarlas
tras el tratamiento.

• Bajo consumo de producto
químico desinfectante.
• Tratamiento rápido.
• Coste de mano de obra reducido.
• Puesta en marcha rápida.
• Optimización de recursos.
• Economía de agua.

Efecto químico
en el ambiente:
desinfección del
ambiente/aire como
vector de contaminación

Limpieza

Ultramicrodifusión:
El sistema OX-DISAIR asegura la saturación
total del volumen de la estancia a tratar
garantizando el acceso a todos los puntos
objeto de la desinfección, incluso aquellos de
difícil acceso.

ROI
Retorno de
la Inversión
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• No corrosivo.
• Sistema que opera a temperatura
ambiente.
• No humedece las superficies.
• No deja residuos tóxicos.
• Mínimo plazo de seguridad tras
el tratamiento.
• Sistema automático con posibilidad de
programación a medida.
• Emite reporte de trazabilidad tras el
tratamiento.
• No requiere mantenimiento
periódico.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema
SEGURO

• Salud: difusión autónoma, sin
presencia del aplicador durante
el tratamiento.
• Apagado automático
• Medioambiente: eficacia
garantizada con productos
biocidas OX 100% biodegradables.
• Equipo con Marcado CE.

Sistema EFICAZ

• Tratamiento de desinfección
terminal de superficies y
ambientes.
• Desinfección total incluso de
superficies inaccesibles.
• Distribución homogénea del
desinfectante.
• Sistema que opera con biocidas OX
con eficacia bactericida, fungicida,
viricida y esporicida.

OX-DISAIR BASIC

Fuente de alimentación

v220-240v 50/60 Hz

Consumo de corriente

6,5 A max

Temperatura de funcionamiento

5-40ºC

Potencia de turbina

W 1.300

Velocidad de turbina

21.000 rpm

Capacidad biocida
Dimensiones
Peso en vacío
Alcance

5L
36 cm x 50 cm x 45 cm
18 kg
1.000 m3

Temporizador semanal

Si

Impresora integrada en el equipo

Si

Consumo de biocida
Caudal máximo del sistema
Tamaño de partícula
Luces LED para seguimiento del ciclo

2 L/h a máximo caudal
33 ml/min
2-16 µm
Si

El binomio formado por el equipo OX-DISAIR + el biocida químico OX-VIRIN PRESTO AL USO cumple con
la Norma de eficacia estandarizada NF EN 17272:2020, que acredita su eficacia bactericida, fungicida y
viricida mediante aplicación DSVA en laboratorio externo acreditado.

