
Generador de plasma: desinfección del aire de 
espacios interiores en régimen continuo
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Los aerosoles diminutos y, por tanto, invisibles 
que se forman sobre todo al hablar flotan en el 
aire de los espacios interiores. Lo peligroso de 
estas gotitas microscópicas es que pueden conte-
ner virus y bacterias.

Para evitar este peligro se ha desarrollado el 
innovador generador de plasma.

El generador de plasma produce radicales 
hidroxilo, el denominado plasma frío, capaces 
de destruir virus, bacterias, moho e incluso 
olores del aire y de las superficies mediante una 
reacción química en cadena. Así se elimina hasta 
un 99,999 % de los gérmenes bajo condiciones de 
ensayo definidas.*

Ventajas para usted: el plasma frío no es per-
judicial para la salud, lo que permite usarlo en 
régimen continuo.

Además, el generador de plasma es silencioso y 
cómodo de manejar, por lo que puede emplearse 
en cualquier área del taller ortopédico.
* confirmado por el informe de Dr. Schmelz GmbH, 4/2020 
basándose en el método de ensayo estándar de la Sociedad 
Alemana de Higiene y Microbiología (DGHM por sus siglas 
en alemán)

Todas las ventajas:
• Elimina eficazmente virus, bacterias, moho y 

también olores
• Pequeño, compacto y silencioso
• Desinfecta sin molestar durante el trabajo
• No requiere ningún consumible adicional

Más información en: 
www.pem.ottobock.com



Funcionamiento
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1.  El generador de plasma produce radicales 
hidroxilo (•OH-) a partir del aire ambiente

2.  Los radicales hidroxilo buscan y atacan 
microorganismos vivos (y muertos)

3.  La estructura celular del microorganismo se 
rompe y, de este modo, se elimina. Tan solo 
queda agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2)

Referencia 758E2=1-1
Uso previsto Para desinfectar el aire de espacios inte-

riores en régimen continuo
Equipamiento Generación de radicales hidroxilo, 

generación de ozono conectable 
adicionalmente para una reducción más 
rápida de la carga bacteriana (solo para 
el funcionamiento en estancias sin 
personas)

Medidas An x F x Al 105 mm × 220 mm × 60 mm
Conexión eléctrica en V/Hz  1x 100-240 / 50-60
Tamaño máx. de la estancia 120 m³

Nivel de ruido: 43,5 dB
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