
   

Descripción

 

 

El equipo Terminator H ofrece un sistema completo de limpieza, desin-
fección y recolección seguro y ecológico. Es utilizado principalmente en 
hospitales, clínicas y laboratorios para la limpieza de super�cies de alto 
riesgo y zonas críticas.

El sistema de succión se compone de un �ltro ULPA, el cual remueve 
partículas de hasta 0.12 micrometros, �ltrando el 99.9995% de las 
partículas succionadas. Además es el único sistema generador de vapor 
que cuenta con luz ultra violeta para la eliminación de los microorganis-
mos biólogicamente infecciosos ( RPBI ).

Su diseño le permite trabajar continuamente en espacios interiores, 
reduciendo el uso de agentes químicos y brindando una limpieza 
profunda asegurando la desinfección rápida sobre cualquier super�cie, 
dejándola libre de bacterias, virus, esporas, hongos y materia orgánica en 
general.

PESO TEMPERATURA PRESIÓN DE VAPOR CALDERA

ancho x largo x alto  
38 x 73  x 96 cm

31.8kg 170ºC 1.8 litros

DIMENSIONES

Bene�cios 
Alto nivel de desinfección

Bajo consumo de agua

Ecológico

Alta reduccion de residuos

Portátil y de fácil operación 

Bene�cios 

Aplicaciones 

Especi�caciones 

• Suministro elécrtico 110 V

• Poder: 1,800 watts máx

• Presión ajustable

• Tanque de químico: 3 litros

• Tanque de agua: 3 litros

• Tiempo de calentamiento: 9 min

• Operación continua

• Cable de poder: 3 metros

• Manguera 3 metros

• Hospitales

• Centros de Salud

• Laboratorios

• Ambulancias

Consumibles 

Ventajas

Terminator H
Sistema de limpieza y desinfección

                   145 PSI                  

• Panel de control LCD

• Indicador de mantenimiento

Sistema de
succción con
�ltro ULPA 

Chasis de acero
inoxidable

Panel de 
control

Compartimiento 
para accesorios

• Boiler inteligente

• Indicador de mantenimiento

• Tanque de succion: 5.6 litros

• Supresor de sonido en aspiradora

• Luz ultra violeta
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Terminator H
Accesorios

Accesorios opcionales

Accesorios estandar

    J-11842

         1 Manguera de vapor
                                y succión

    J-11594

           2 Extensión de vapor
                                y succión

  J-11834

                1 Lanza de vapor
                                   grande

   J-12002

                 1 Lanza de vapor 
                                       chica

       J-5778

              1 Multifuncional A

      J-8752

       1 Cartucho de plástico
                 multifuncional A

    J-10570

         1 Cartucho Squeegee
                  multifuncional A

                               

       J-5584

               1 Multifuncional B
                               

      D-4221

       1 Cartucho de plástico
                 multifuncional B

      G-4004

            1 Cartucho de nylon
                  multifuncional B

       J-7314

         1 multifuncional para
                                 tapicería

      J-7664

           1 Cartucho de nylon
                        para tapicería

      J-7326

         1 Cartucho squeegee
                        para tapicería

SDC-00007

                1 Brocha de nylon
                                    grande

SDC-00008

              1 Brocha de bronce
                                    grande

SDC-00005

                          1 Guantes de
                                seguridad

SDC-00006

                1 Brocha de acero
                                    grande

                                    1 Galón
                   Gum Terminator 

GTC-00001

SDC-00004

              1 Brocha de nylon
                                   grande

SDC-00003

              1 Brocha de acero
                                   grande

 

SDC-00089

                              1 Espátula
                                    



 

 

El control de infecciones y las epidemias son las dos preocupaciones más 
grandes de los hospitales y clínicas a nivel mundial y representa un gasto 
constante para las autoridades de salud.

Nuestra tecnología de vapor a alta temperatura es una solución viable 
para estos problemas, asegurando un alto nivel de desinfección sin pre- 
cedentes. Nuestros equipos han sido validados en diversos estudios por 
las autoridades especializadas en el ramo, donde se ha comprobado la 
efectividad de esta tecnología de limpieza del vapor seco saturado  en 
super�cies en contacto con pacientes de diversos hospitales y clínicas.

Diversos estudios  han demostrado la erradicación de los principales 
microorganismos asociados con las infecciones nosocomiales, incluy-
endo SARM, Clostridium di�cile, Acinetobacter spp, Enterococcus spp, 
Mycobacterium tuberculosis.

Las pruebas microbiológicas realizadas después de utilizar el sistema de 
limpieza Ospreyamercias han sido exitosas en todos los casos, ya sea en 
las super�cies de alto contacto o en áreas inalcanzables, nuestro equipo 
provee una herramienta segura y con�able la cual puede ser exitosa-
mente integrada a las prácticas de control de infecciones y limpieza de 
hospitales.

PESO TEMPERATURA PRESIÓN DE VAPOR CALDERA

ancho x largo x alto  
38 x 73  x 96 cm

31.8kg 170ºC 1.8 litros

DIMENSIONES

Desinfección hospitalaria
Sistema de limpieza y desinfección

                   145 PSI                  

   

Sistema de
succción con
�ltro ULPA 

Chasis de acero
inoxidable

Panel de 
control

Compartimiento 
para accesorios
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