
DESINFECTANTE
Nuestro concepto surgió utilizando NOCOSPRAY y NOCOLYSE 
(la máquina y el producto, respectivamente) juntos para distri-
buir una niebla desinfectante seca.

APLICACIONES
UN VERDADERO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

RIESGOS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

AMBULANCIAS

Las infecciones nosocomiales son consideradas proble-
mas mayores de salud pública por su frecuencia, su costo y 
su gravedad. 
• La ausencia  de prácticas higiénicas, han demostrado ser  
  la principal causa de  la transmisión de bacterias  (ausen-       
  cia de lavado de manos, ausencia de desinfección). 

• Los progresos de la medicina y la cirugía con  cuidados  y                 
  terapias  cada  vez  más  agresivos  pueden   ser   posibles            
  fuentes de infección. 

Hospitales, clínicas, consultas médicas, laboratorios
Geriátricos, centros médicos, centros de talasoterapia
Ambulancias, Pabellones, etc.

AREA SALUD

Este sistema puede ser usado para tratar el aire y las superfi-
cies en una habitación en forma automática,  utilizando una 
pequeña cantidad de NOCOLYSE, Peróxido de hidrogeno 
estabilizado.

El agua presente en el aire puede así penetrar la bacteria las 
cuales entonces son destruidas por presión osmótica.

NOCOLYSE es una solución estabilizada de peróxido de 
hidrogeno y debe ser utilizado con un equipo NOCOMAX / 
NOCOSPRAY  para producir la ionización y la  difusión a 
través de  estos equipos. 

El sistema NOCOSPRAY y NOCOLYSE que desinfecta
superficies automáticamente, puede ser usado en 
cualquier ambiente donde es importante para 
lograr un mínimo riesgo de infección (M.R.I.). 
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Las ambulancias  intervienen casi siempre en situaciones 
de emergencia y transportan un gran número de personas 
diariamente. Cada persona transportada es susceptible de 
estar contaminada o depositar agentes patógenos en las 
superficies con las que están en contacto si no se aplican 
procedimientos de desinfección entre el transporte de 
cada paciente.
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Con sistema de trazabilidad



RESULTADOS

BENEFICIOS

Su uso preventivo en forma diaria permite reducir el riesgo de infección y garantiza 
la destrucción progresiva del BioFilm sin crear ningún tipo de resistencia.

Puede ser utilizado de igual forma  en contaminaciones severas.

La utilización del sistema NOCOSPRAY / NOCOLYSE produce la destrucción de las 
bacterias por ellas mismas.

Desinfecta de una manera simple y medioambientalmente amigable

Amplio espectro de acción como bactericida, virucida, fungicida y esporicida como 
se define por las normas vigentes.

Desinfección uniforme de todas las superficies, incluyendo las electrónicas, sin       
corrosión  ni oxidación.

Producto no alérgeno, no posee riesgo para la salud del ser humano y el medio 
ambiente.

El sistema es práctico, económico y rápido: 1 ml del producto es suficiente para 
tratar 1 metro cúbico.

El concepto es producido bajo las normas ISO 9001 / 13485
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