
Descripción

 

 

Oxy´pharm ha desarrollado una nueva generación de desinfectantes 
biológicos vía aérea de alto impacto y baja reactividad.

El concepto utiliza Nocospray, un equipo que nebuliza los productos 
desinfectantes de alto nivel a base de peróxido de hidrógeno catalizado 
con un complejo de plata coloidal en forma de niebla seca, ejerciendo 
una desinfección uniforme en todas las super�cies del área a tratar, sin 
dejar residuos.

La tecnología es de amplio espectro incluyendo la eliminación de bacte-
rias, virus, hongos y esporas. La particularidad del Oxy´pharm es generar 
la autodestrucción de los microorganismos. El producto puede utilizarse 
cotidianamente sin que genere la mínima forma de resistencia a los 
microorganismos.

La tecnología brinda una forma rápida y e�caz de desinfección de am- 
bientes desde 40 hasta 1000 m3 de manera automática y sin intervención 
de un operador durante el proceso, agilizando los tiempos operativos.

SUMINISTRO ELÉCTRICO PODER COBERTURACAPACIDAD

 

Bene�cios 
E�caz

Ecológico 

Bajo costo

Rápido y simple

Portátil y de fácil operación

No daña las super�cies

Reducción del uso de químicos
y sus riesgos asociados

Bene�cios 

Aplicaciones 

       Desinfectante 

• Quirófanos

• Unidades de Medicina Crítica

• Urgencias (Salas de Choque)

• Ambulancias

Ventajas

Difusor de
gas

Oxy´pharm
Sistema portátil de desinfección vía aérea

Ventajas

gas
Programador
de área

Contenedor de
desinfectante

Desinfectante a base de peróxido de 
hidrógeno estabilizado por un 
complejo de plata coloidal. 

Nocolyse

Nocotest

Kit de 100 tiras colorimétricas para 
veri�car la distribución uniforme del 
peróxido de hidrógeno en el área a 
tratar.

• Cuartos Aislamiento
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DIMENSIONES COBERTURAPESO

   110 V  @ 2,000 watts

RENDIMIENTO

                  40 - 1,000m3                  5.8 KGancho x largo x alto
   33 x 50  x 34 cm

SUMINISTRO ELÉCTRICO

1ml / 1m3                 

Desinfectante a base de peróxido de 

Nocolyse




