Desinfectante
Con "Aroma"
El ácido hipocloroso es
producido de manera natural
por los glóbulos blancos de los
mamíferos. Juega un papel
fundamental en la eliminación
de patógenos en el sistema
nervioso mediante oxidación y
cloración.

Rápida actuación. Elimina el 99,9%
de virus, bacterias, hongos y esporas
en <1minuto

Es altamente estable y eficaz en
presencia de materia orgánica

No es tóxico, se degrada con
facilidad sin dejar residuos

Puede usarse en presencia de
animales y personas

No es corrosivo para plásticos,
metales ni cualquier otra superficie.

Elimina el 99.9 % de virus y bacterias en < de 1 minuto

¿Qué es el Ácido Hipocloroso?
El ácido hipocloroso es la unión del óxido ácido de cloro con H2O. Conocido desde "la Primera
Guerra Mundial (1914-1918), cuando el alarmante incremento de muertes por infecciones en los
soldados,

hicieron

que

se

emprendiera

la

búsqueda

de

un

desinfectante

que

se

aplicara

directamente en las heridas, que destruyera microorganismos y sus toxinas, sin dañar el tejido
normal"
El ácido hipocloroso (HCLO), hace parte de un nuevo grupo de sustancias microbicidas conocidas
como “moléculas antimicrobianas no antibióticas” que por su amplio espectro, rápida acción y
amplio margen de seguridad puede ser utilizado para controlar y prevenir un amplio número de

"Es producida de
forma NATURAL
por el cuerpo
como un
mecanismo
natural de defensa"

infecciones de piel y mucosas.
Cevallos-Guerrero, R.S. (2014). “ INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL BIOASEPSIA A BASE DE ACIDO HIPOCLOROSO EN LOS PROCESOS DE DESINFECCIÓN”.
Universidad Nacional de Colombia; Medellin.

Capacidad de eliminar microorganismos,
hongos, bacterias vegetativas, algas, moho y
virus.
No moja el entorno
No produce emisión de gases del cloro.No es
corrosivo.No deja residuos.
Evita la formación de infecciones.No requiere
previo enjuague antes de su aplicación.Se
puede aplicar las veces necesarias.
Su acción es eficiente en menor tiempo de
contacto.
No tiene efectos secundarios como:
quemaduras, irritación, piquiña.Es
biodegradable.
Puede ser usado en superficies lisas o
porosas.
No genera riesgo para las mascotas en caso
de lamer algún objeto o lugar donde haya

100% NATURAL

sido aplicado.
En comparación con otros productos, tiene un
bajo costo.Mayor eficacia en bajas dosis

Produce tamaño
de particulas de
5-30 micrones

Prevención de enfermedades
transmitidas por el aire
Desinfección por medio de
nebulización

Programable
Activación de Lunes a viernes, opción

Nuestros nebulizadores
garantizan una desinfección
rápida, fiable y segura de
espacios como hogares,
hospitales, oficinas, laboratorios
y zonas de producción de la

La nebulización difunde el

solo de día o de noche en intervalos

desinfectante

horarios (ejm: 8:00am-5:00pm /

sometiendo la carga

líquida a vibraciones de tan alta

5:00pm-10:00pm / o solo días

frecuencia que convierten el líquido en

específicos de la semana. De acuerdo

una nube de vapor seco por

a la necesidad)

atomización, de tal forma que no
manchan ni mojan el entorno,
generando gotas

de 5-30 micras

ideales para combatir patógenos,
portadores de vectores y plagas.

industria alimentaria.

desinfección constante y efectiva.
carga liquida de 250ml con durabilidad

Esta tecnología es capaz de alcanzar
zonas críticas a las que sería difícil de

"Este equipo
produce
partículas que
se quedan más
tiempo flotando
en el aire"

Nuestras maquinas garantizan una

acceder con las técnicas tradicionales.

de 10 días y cobertura de hasta 25
metros

Desinfección de ambientes por
nebulización
La

desinfección

nebulización,
apropiada,

es

es

una

de

ambientes

tecnología

capaz

de

por

novedosa

alcanzar

y

zonas

críticas a las que sería difícil de acceder con
las

técnicas

desinfección.

tradicionales
La

de

nebulización

limpieza

fija

y

garantiza

una desinfección rápida, fiable y segura de
espacios cerrados.

La nebulización brinda una buena
cobertura evitando una interrupción
importante en las operaciones de la
fábrica o cualquier entorno que se
nebulice

Maquina fija que funciona
por sensor
permite que aumente su
nebulización en presencia
de personal
Capacidad de llegar a espacios críticos sin
mayor esfuerzo
No moja el ambiente
No genera residuo

asegura
espacios desinfectados y seguros
Al nebulizarse constantemente

Maquina fija que funciona por sensor lo que
permite que aumente su nebulización en
presencia de personal
Su acción es eficiente en menor tiempo de
contacto.
La nebulización se realiza por microdifusión
fría, no calienta el entorno
No genera riesgo para las mascotas en caso
de lamer algún objeto o lugar donde haya
sido nebulizado
Buena cobertura en poco tiempo

¿Por qué elegir un
Nebulizador para
desinfección Fija?

Dispositivos empresariales
1.

Dispositivo de instalación a techo

Buena cobertura
Poca visibilidad de equipo
Sensorizado
Tapa de goteo: diámetro 12cm

Equipo de zonas comunes

Sensor: diametro14cm
Dimensiones de toda la
instalación: 47cm Ancho x 30cm
Alto
Dosificador 250ml

CARACTERÍSTICAS DE USO
- El equipo debe estar anclado a un cielo falso (PVC, drywall, otro).
- Esta diseñado para funcionar bajo un voltaje de 110 volt.
- Verificar que el sensor funcione de forma de adecuada
- Requiere instalación de tapa de inspección

Equipo de pared

2. Dispositivo de instalación a pared
Programable: hora encendido y apagado, días de funcionamiento
Una o varias programaciones
Ventilador que ayuda a esparcir el
líquido
Tamaño 19,3 cm Ancho x 22.5cm
alto
Dosificador 250ml

CARACTERÍSTICAS DE USO
- El equipo debe estar anclado a una superficie o base plana.

Equipo de techo

- Esta diseñado para funcionar bajo un voltaje de 110 volt.
- Verificar que el temporizador funcione de forma de adecuada

El poder de la desinfección
con un fresco

No

solo

la

desinfección

objetivo

es

ofrecer

es

importante,

espacios

seguros,

nuestro

limpios

y

agradables. Jugamos con las emociones olfativas,
con la importancia que tiene para relacionarnos
con

el

medio

y

generar

experiencias

únicas

y

satisfactorias.

¡Aromatización
funcional!

Notas dulces y naturales del té
con la mezcla perfecta de los cítricos

Nuestro aroma Te & Citrus esta diseñado para
aromatizar

espacios

de

baja

ventilación,

de

forma que la percepción sea sutil y agradable, un
aroma

que

genera

recordación,

tranquilidad

y

paz.

Que la desinfección no
sea relacionada con
aroma a cloro, vinagre y
alcohol

La tranquilidad de un espacio SEGURO y un aroma RELAJANTE

Clientes que disfrutan de la
desinfección de espacios

SÚMATE AL CAMBIO
SISTEMAS RESPONSABLES

Teléfono: +57 1 9262100

Móvil: +57 3183607941

Correo: contacto@conservermos.com
info@conservemos.com

Autopista Norte

· 137a 11 Local 3

Whatsapp servicio técnico:
(+57) 320 9497881 - (+57) 317 6387886

CONTÁCTANOS

