
Aparato para la desinfección de espacios
Protección eficaz contra los gérmenes tan sólo apretando un botón – 
rápido, sencillo y certificable

Información para técnicos
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1 Bastoncillos (N° de art. 640Z41) – para obtener una muestra de la pulverización y para verificar los resultados de la desinfección 
2 Desinfectante (N°. de art. 640Z40) – biocida no contaminante y que no deja restos
3  Aparato para la desinfección de espacios (N° de art. 758E1)



El 42% de las superficies de las instalaciones
médicas presentan una cantidad muy elevada  
de gérmenes*, aunque se las desinfecte a fondo a
base de escoba y fregona.  
 
Ahora puede eliminar este riesgo para su salud, la 
de sus empleados y la de sus clientes de manera 
eficaz, tan sólo apretando un botón. Este aparato 
portátil para la desinfección de espacios genera 
una fina niebla desinfectante que llega hasta los 
lugares más inaccesibles. El aparato desinfecta de 
manera automática, conforme a los ajustes que 
usted haya realizado – rápido, económico y 
seguro. Sin dejar restos ni residuos de sustancias 
tóxicas.
 
Características y ventajas
Aparato para la desinfección de espacios
N° de art. 758E1: 

• La movilidad del sistema permite una  
desinfección sencilla de todas las estancias.

• Desinfectante de amplio espectro a base de  
agua oxigenada actúa contra bacterias, hongos, 
esporas y virus, incluidos norovirus

• Limpieza también en los lugares más  
inaccesibles gracias a la niebla desinfectante

• Los iones de plata evitan el crecimiento  
de nuevas bacterias y ofrecen una  
protección duradera.

• Biocida no contaminante. No deja restos.
• Alta rentabilidad: nivel de higiene mayor  

y costes de personal mínimos.

Su nuevo estándar higiénico  
al nivel de una consulta médica.

Con este aparato automático para la desinfección de espacios
eliminará los agentes patógenos de su consulta y también un
riesgo para la salud de su equipo y de sus clientes.

*Fuente: Instituto de Higiene Bionovis, ejemplo tomado de clínicas dentales

Datos básicos

Volumen máximo desinfectable 270 m3

Consumo medio de desinfectante 2 ml / m³
Volumen del depósito 5 l
Compresor de aire seco, sin aceite 1,6 m3 / h
Nivel de ruido 62 dB
Conexión eléctrica
Frecuencia   50 / 60 Hz
Consumo  350 W
Tensión  230 V
Peso     20 kg
Dimensiones
Altura  800 mm
Anchura 390 mm
Fondo 300 mm

Datos técnicos  
del aparato para la desinfección

Desinfectante de amplio espectro a  
base de agua oxigenada con complejo  
de plata
Volumen del bidón 5 l
Estado físico Liquido
Olor Caracteristico
Valor pH a 20 °C 2 – 5
Color Transparente
Caducidad 2 años
Espectro de acción bacterias, 

hongos,  
esporas, virus,  
incl. norovirus

Biodegradable 99,99 %

Más información sobre el desinfectante
Datos técnicos
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Recomendado por

Otto Bock HealthCare GmbH
Max-Naeder-Straße 15 · 37115 Duderstadt/Germany  
T +49 5527 848-1706 · F +49 5527 72330 
export@ottobock.de · www.ottobock.com


