
Protocolos de actuación

Desinfección CORONAVIRUS



15L / minuto
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Voltaje 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ruido

Caudal de aire

Baja emisión

220 V / 50Hz

Generación de ozono (3000 mg/h)

OZONO
Tratamiento:
Proporciona desinfección, esterilización y desodorización segura 
tanto en: conductos de aire acondicionado, oficinas, salas blancas, 
plantas de producción, almacenes agroalimentarios,  hospitales, 
clínicas, colegios, entre otros. Perfecto para desinfección de 
coronavirus.

La cualidad desinfectante del ozono, se observa por su acción 
bactericida, virucida, y fungicida.

Precauciones de uso:
- La producción de ozono del generador es constante para salas o
habitáculos cerrados de aproximadamente 150 m3- 450 m3 (sin 
presencia humana).

- Se calcula un tiempo estimado de 1 hora por cada 100m2, para una
desinfección en profundidad.

- El tratamiento debe realizarse en salas lo más cerradas posibles,
sin ventilación y sin personal en su interior.

- No deberá entrar persona alguna en dicha sala mientras se esté
efectuando el ciclo completo de tratamiento.

- La sala puede volver a ser ocupada después de 2 horas.

Temperatura 5-40ºC

Tratamiento desde 350€



1,0-,1,1 kg/l

PH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mycobacteria

Densidad

20-30 minutos

1-5

Virus 15-60 minutos

DESINFECTANTE
EN BASE ALCOHOL
Tratamiento:
Este desinfectante hidro-alcohólico será aplicado mediante 
pulverizadores y bayetas microfibra en: puestos de trabajo en planta, 
mobiliario de oficinas, zonas de descanso, máquinas expendedoras.

Será de aplicación mediante fumigador a presión en: 
vestuarios, baños (loza y sanitarios), superficies de entrada y 
salida, circuitos y fuentes, entre otros.

Perfecto para desinfección de coronavirus.

Ventajas:
- Rápida degradación en medio ambiente y baja toxicidad acuática.
- Actúa a bajas temperaturas.
- Higienizante antibacteriano.

Bactericida/Fungicida 5-15 minutos
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Consultar precio hora 



Nebulizador en frío
Permite una desinfección eficaz de las superficies de la industria 
alimentaria por vía aérea sin necesidad de mojar directamente las 
superficies a desinfectar.

Es un equipo con excelente nivel de desinfección de ambientes que 
permite el control de los peligros asociados a los ambientes de salas, 
cámaras… de las industrias alimentarias.

- Necesario una presión de 6 bares.
Longitud de manguera

Nivel de ruido

Tamaño del tanque

Peso

  Dimensiones L x A x Al

12 kg

450 x 220 x 300 mm

1,2 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

85 dB
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Consultar precio hora 

NEBULIZADOR

   5,5 l



Desinfección por Vía Aérea
Producto para la desinfección de superficies clínicas por Vía Aérea. La 
válvula “one-shot” nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, 
permitiendo el acceso del producto a rincones difícilmente accesibles 
mediante otros medios.

Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a 
bacterias, micobacterias, hongos y virus.

No contiene gases inflamables ni ingredientes tóxicos ni 
contaminantes, lo que permite su uso en lugares donde otros productos 
no pueden ser aplicados. Es totalmente compatible con todo tipo de 
materiales y componentes electrónicos.

EFICACIA:

Aerosol unidad: 70€

AEROSOL 
BIOCIDA
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• Bacterias: (EN1276, EN13697, EN13727)

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bordetella 
bronchiseptica.

• Micobacterias: (EN14348)

• Hongos: (EN1650, EN13697, EN13624) Aspergillus
brasiliensis (niger), Candida albicans.

• Virus con envoltura: (EN14476) contra H1N1, virus gripal
surrogado para virus lipofílicos (Gripe, Coronavirus, Ébola,
Hepatitis, VIH…).



www.lhyp.es
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