D E S I N F E C TA N T E S Y S A N I T I Z A N T E S

SISTEMA NEBULIZADOR
D E S I N F E C TA N T E A U T O M AT I Z A D O

“

DESINFECTA EL 90% DE
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS

“
6 x 3 x 5.50 M

De acuerdo a la emergencia sanitaria se implementa en el siguiente módulo inflable un sistema
nebulizador desinfectante automatizado para desinfectar el 90% de superficies en el acceso a
lugares con alto flujo de gente capaz de eliminar virus, bacterias, hongos, esporas, microbacterias
y agentes patógenos que se encuentran en el medio ambiente, desinfectando así ropa, cabello y
objetos que crucen por el tunel.

IDEAL PARA:

Farmacias.
Oficinas.
Supermercados.
Hospitales.
Centros comerciales.
Restaurantes.
Industrias.
Escuelas y otros.
Lugares públicos.
FUNCIÓN:
Desinfecta 25 px por minuto.
FICHA TÉCNICA:

-Dispensador para operar 12/24 hrs continuas.
-Turbina de inflado de 1/2 h.p.
-Sensores y movimiento para controlar el encendido y
apagado de los nebulizadores evitando el desperdicio
del producto.
-4 nebulizadores.
-Membrana de plástico cristal para contener nebulizador.
-Material del tunel: Tela plastificada semicanasta.

PROCESO
Una vez instalada la cabina, el procedimiento es el siguiente:
Los rociadores con sanitizante se activan a través de sensores de movimiento.
Durante el trayecto de la cabina, se rocía el sanitizante diluido en agua. El producto no es
dañino para la salud, incluso pueden tomar el líquido por error y no tiene ningún efecto.
Una vez que salen de la cabina, el producto ha desinfectado el 90% de bacterias, virus que
contienen en la ropa, pelo, etc.

GARANTÍAS Y TIEMPOS DE VIDA
La cabina cuenta con una garantía de 1 año por cualquier defecto de fábrica.
El tiempo de vida de la cabina oscila entre 3 y 5 años dependiendo el uso que se le dé.
El tiempo de vida de los rociadores es hasta de 7 años, haciendo correctos mantenimientos
para eliminar acumulación de sarro causado por el agua.
Tiempo de entrega: 8 días hábiles.

PRODUCTO
En la compra del TUNEL te incluimos 25 litros de producto
RBM/TC. (3 meses/12 hrs continuas aprox).
Desinfectante RBM®-TC: Es un desinfectante orgánico
certificado por Certificación Biologique, formulado a base de
semillas de mandarina de amplio espectro contra bacterias, virus,
hongos y esporas, con un 99.999% de efectividad.
El Desinfectante RBM®-TC cuenta con la denominación
ORGÁNICO, por que la mandarina utilizada en la elaboración de
extractos, es monitoreada para que no contenga restos de
pesticidas y sea verdaderamente orgánico.
Nuestras semillas de mandarina asiática en Japón son
certificados como Orgánicos, es decir la producción del fruto
deberá ser totalmente natural sin clase alguna de pesticidas ni
fertilizantes químicos, están protegidos y regulados por
Reglamentos Comunitarios 834/2007 y 889/2008.
Cada litro dura 4 días (12 horas continuas).
Este producto es multiusos, solución ideal para manos y
superficies. Ideal para la desinfección cuando se prescinde de
agua, no contiene alcohol por lo que no arde, ni daña la piel.
Se vende por galones y/o cubetas de 20 litros.

FICHA TÉCNICA
Germicida Natural; El cual mediante alta tecnología, se extrae de las semillas de mandarinas
(citrus novilis) y cuyos ingredientes activos se identifican como polifenoles, bioflavonoides y
glucosidos, estabilizados en compuestos orgánicos, gliceridos, alcohol y agua.
Potente Microbicida de Amplio Espectro; Actúa como bactericida, fungicida, viricida y esporicida.
Posee Molécula Blindada; que lo hace ser eficaz en presencia de materia orgánica, superando al
doble las exigencias que requiere la EPA (Eviromental Protection Agency) en retos microbianos.
Rápida Acción; Actúa en cuestión de 30 segundos, su mecanismo de acción es de contacto y
sobre la membrana citoplasmática de los organismos.
Es un producto 100% Orgánico certificado y registrado.
Efecto Residual; El revestimiento de su molécula le permite liberarse en forma lenta, dándole a los
componentes primarios una prolongada efectividad residual permaneciendo activos en espera
de nuevos arribos microbianos.
Seguro Para el ser Humano.
No es Corrosivo; Su pH bufferado es neutro, no daña plástico, madera, piel, polietileno, concreto
ni acero entre otros materiales.
Conserva sus Propiedades Físicas y Desinfectantes; Por 3 años, manteniéndolo almacenado a
temperaturas entre 5ºC y 55ºC.
Certificaciones y Registros:
Certificación Biologique.
FDA *Food and Drug Administration | United States
EPA *Environmental Protection Agency | United States
SSA *Secretaria de Salud | México
SAGARPA * Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | México
COFEPRIS *Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | México
CICOPLAFEST *Comisión Intersecretarial para el Control Del Proceso y uso de Plaguicidas y
Sustancias Tóxicas | México

D AT O S A D I C I O N A L E S
El Inflable tiene una vida útil de 3 a 5 años
dependiendo del uso y del buen cuidado.
El sistema de aspersión tiene una vida útil
de 7 años si se le da el cuidado de
limpieza por sarro.

PRODUCTO

Dimensiones Caja del motor: 40 por 40
Peso del inflable con su motor: 25 kg
(Motor 15 kg e Inflable 10kg aprox.)
Operación del Túnel: Se requiere 1
persona, si acaso dos para operarlo.
Mantenimiento o limpieza: Una vez a la
semana llenar el depósito con agua
destilada (utilizada para planchar la
ropa), y con un cepillo de dientes quitar el
exceso de sarro de los aspersores.
Tiempo de Entrega: 8 días hábiles en
área metropolitana.

SISTEMA NEBULIZADOR
D E S I N F E C TA N T E A U T O M AT I Z A D O

“

DESINFECTA EL 90% DE
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y ESPORAS

“
3x3M

De acuerdo a la emergencia sanitaria se implementa en el siguiente módulo inflable un sistema
nebulizador desinfectante automatizado para desinfectar el 90% de superficies en el acceso a
lugares con alto flujo de gente capaz de eliminar virus, bacterias, hongos, esporas, microbacterias y
agentes patógenos que se encuentran en el medio ambiente, desinfectando así ropa, cabello y
objetos que crucen por el tunel.

3x3 M

Farmacias.
Oficinas.
Spas.
Hogares.
Centros comerciales.
Restaurantes.
Eventos.
Lugares públicos.
Cafés.
FUNCIÓN:
Desinfecta 4 px por minuto.
FICHA TÉCNICA:

-Dispensador para operar 12/24 hrs continuas.
-Turbina de inflado de 1/2 h.p.
-Sensores y movimiento para controlar el encendido y
apagado de los nebulizadores evitando el desperdicio
del producto.
-3 nebulizadores.
-Membrana de plástico cristal para contener nebulizador.
-Material del tunel: Tela plastificada semicanasta.
-Luz Led.
-Cortinas de plástico transparentes.
-Contiene una bomba con dos motores de un caballo de
fuerza. (h.p.)

PROCESO
Una vez instalada la cabina, el procedimiento es el siguiente:
Los rociadores con sanitizante se activan a través de sensores de movimiento.
Durante el trayecto de la cabina, se rocía el sanitizante diluido en agua. El producto no es
dañino para la salud, incluso pueden tomar el líquido por error y no tiene ningún efecto.
Una vez que salen de la cabina, el producto ha desinfectado el 90% de bacterias, virus que
contienen en la ropa, pelo, etc.

GARANTÍAS Y TIEMPOS DE VIDA
La cabina cuenta con una garantía de 1 año por cualquier defecto de fábrica.
El tiempo de vida de la cabina oscila entre 3 y 5 años dependiendo el uso que se le dé.
El tiempo de vida de los rociadores es hasta de 7 años, haciendo correctos mantenimientos
para eliminar acumulación de sarro causado por el agua.
Tiempo de entrega: 8 días hábiles.

PRODUCTO
En la compra del TUNEL te incluimos 20 litros de producto
RBM/TC. (3 meses/12 hrs continuas aprox).
Desinfectante RBM®-TC: Es un desinfectante orgánico
certificado por Certificación Biologique, formulado a base de
semillas de mandarina de amplio espectro contra bacterias, virus,
hongos y esporas, con un 99.999% de efectividad.
El Desinfectante RBM®-TC cuenta con la denominación
ORGÁNICO, por que la mandarina utilizada en la elaboración de
extractos, es monitoreada para que no contenga restos de
pesticidas y sea verdaderamente orgánico.
Nuestras semillas de mandarina asiática en Japón son
certificados como Orgánicos, es decir la producción del fruto
deberá ser totalmente natural sin clase alguna de pesticidas ni
fertilizantes químicos, están protegidos y regulados por
Reglamentos Comunitarios 834/2007 y 889/2008.
Cada litro dura 4 días (12 horas continuas).
Este producto es multiusos, solución ideal para manos y
superficies. Ideal para la desinfección cuando se prescinde de
agua, no contiene alcohol por lo que no arde, ni daña la piel.
Se vende por galones y/o cubetas de 20 litros.

FICHA TÉCNICA
Germicida Natural; El cual mediante alta tecnología, se extrae de las semillas de mandarinas
(citrus novilis) y cuyos ingredientes activos se identifican como polifenoles, bioflavonoides y
glucosidos, estabilizados en compuestos orgánicos, gliceridos, alcohol y agua.
Potente Microbicida de Amplio Espectro; Actúa como bactericida, fungicida, viricida y esporicida.
Posee Molécula Blindada; que lo hace ser eficaz en presencia de materia orgánica, superando al
doble las exigencias que requiere la EPA (Eviromental Protection Agency) en retos microbianos.
Rápida Acción; Actúa en cuestión de 30 segundos, su mecanismo de acción es de contacto y
sobre la membrana citoplasmática de los organismos.
Es un producto 100% Orgánico certificado y registrado.
Efecto Residual; El revestimiento de su molécula le permite liberarse en forma lenta, dándole a los
componentes primarios una prolongada efectividad residual permaneciendo activos en espera
de nuevos arribos microbianos.
Seguro Para el ser Humano.
No es Corrosivo; Su pH bufferado es neutro, no daña plástico, madera, piel, polietileno, concreto
ni acero entre otros materiales.
Conserva sus Propiedades Físicas y Desinfectantes; Por 3 años, manteniéndolo almacenado a
temperaturas entre 5ºC y 55ºC.
Certificaciones y Registros:
Certificación Biologique.
FDA *Food and Drug Administration | United States
EPA *Environmental Protection Agency | United States
SSA *Secretaria de Salud | México
SAGARPA * Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | México
COFEPRIS *Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | México
CICOPLAFEST *Comisión Intersecretarial para el Control Del Proceso y uso de Plaguicidas y
Sustancias Tóxicas | México

