
Importador exclusivo para España:

OPEN AIR ATOMM HOCL

    

    El virus SarsCov2 es transportado por gotitas

Un nuevo dispositivo profesional de protección

nebulizador con generador de desinfectante

    

CREE UN ESPACIO BIOSALUDABLE
Superfices desinfectadas

ANTIC VID
ESPECIAL

IMBIODENT

www.imbiodent.com

Rentable, solo utiliza agua y sal.

GENERADOR ACIDO HIPOCLOROSO
HOCL

Desinfección de alta eficacia en medios hospitalarios.

EFICIENCIA ATOMIZADOR:

1500 ML/HORA

    Biodegradable: amigable con el medio ambiente

 respiratorias. Tienen entre 3 y 5 µm.

    No es corrosivo y no macha

    Elimina el 99, 99% de los microorgasnismos.

    

Rápido: efectivo en menos de un minuto.

    Desinfectante multidiana (bacterias, virus, hongos, levaduras)

    Estable y eficaz en presencia de materia orgánica

    No es tóxico ni irritante
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¿Qué es el ACIDO HIPOCLOROSO?

www.imbiodent.com

+info
www.elexxion.com

          LÁSERES DIODO DE ALTAS PRESTACIONES
Avda. Las Torres Nº96 L-4. 50008 Zaragoza (España)

Tfno (+34) 976 258970

 - info@imbiodent.com www.imbiodent.com

  Distribuido por:    

ATOMIZADOR OPENAIR DE HOCL

Mecanismo químico de la desinfección con ácido hipocloroso:  2NaCl (sal de mesa) + 2H2O = electrificar = 
2NaOH + H2 + Cl2 H2 se emite fuera del instrumento a través de la membrana electrónica Cl2 + H2O === 
HCl + HClO (desinfectante).Equilibrio dinámico de iones: HClO <--> ClO- + H + (El ácido hipocloroso 
"HCIO" es el desinfectante principal）

Principio de protección de las cámaras separadas: Uso de membrana de protones SPE, para realizar la 
tecnología de electrólisis de cámara y mejorar la seguridad de uso!

* Cuando se mezclan hidrógeno y cloro / oxígeno, existe el riesgo de explosión en caso de incendio o 
luz intensa. El uso de electrolizadores con estructura especial de membrana de intercambio iónico 
evita el riesgo y lograr una electrólisis segura.

Capacidad tanque de agua 13 lts.

Medidas 97 x 35 x 35 cm Temporizador 1 - 12 horas.

Potencia 160 W.

Frecuencia 5O Hz.

Peso neto 3.54 kgs. 

Pasos de preparación simples

Abra la tapa Añada agua caliente

(40ºC)

Añada salt

(25 grs.)
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