
DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES 
POR VÍA AÉREA 

PRODUCTOS RECOMENDADOS

FUNCIONAMIENTO CON AIRE COMPRIMIDO  
O SUMINISTRO ELÉCTRICO

EQUIPOS MÓVILES DE NEBULIZACIÓN



GARANTIZA ENTORNOS 
SEGUROS CON NEBULIZACIÓN

CÓMO FUNCIONA LA NEBULIZACIÓN

• El desinfectante es dispersado en forma de 
pequeñas gotas similares a la niebla. 

• Esta niebla se comporta como un gas que 
alcanza todas las zonas del local. 

• Las pequeñas partículas se depositan sobre  
las superficies, formando una delgada película 
sobre ellas.

• En unos minutos todo las áreas quedan descon-
taminadas.

La desinfección de ambientes y superfícies por vía 
aérea (DSVA) se realiza mediante desinfectantes 
especificos y equipos de nebulización  en frío. 

Estos equipos permiten una desinfección completa 
de las instalaciones, actuando en lugares de difícil 
acceso como estructuras altas o aéreas ocultas de 
las maquinarias y equipamientos, etc.

El DSVA de instalaciones está indicado para 
todo tipo de trabajos que conlleven una correcta 
desinfección tanto de zonas externas como internas 
de las propias instalaciones ofreciendo la máxima 
seguridad posible.

SECTORES DE APLICACIÓN

• Industrias alimentarias y ganaderas.

• Laboratorios.

• Hospitales.

• Escuelas y centros formativos.

• Restaurantes, hoteles, salones.

• Oficinas.

• Todo tipo de industrias y empresas. 

Ver más sobre el funcionamiento y las ventajas de DSVA en este video 

Desinfectar las instalaciones de una forma rápida, eficaz y sencilla, es una de las 
tareas que muchas empresas se ven obligadas a realizar en estos momentos para 
ofrecer el máximo nivel de seguridad tanto a sus trabajadores como a sus clientes.

https://youtu.be/6urMeRkGOdY


NEBULIZADOR X3

Un equipo sencillo y económico que realiza una 
desinfección eficaz de superficies. 

• Precisa únicamente de aire comprimido (6-7 bar 
y 400 l/m). 

• Está equipado con tres boquillas.

• Puede supersaturar rápidamente una sala de 
2500 m3 con una niebla desinfectante durante 
más de 50 minutos.

• Timer opcional para conexión y desconexión au-
tomática. 

NEBULIZACIÓN EFICAZ Y ECONÓMICA

H05 ULV FOGGER

Este equipo no necesita aire comprimido, se conec-
ta directamente al suministro eléctrico. 

• Solo pesa 5,3 kg y tiene un tamaño compacto.

• Muy simple de utilizar y económico.

• Equipado con una boquilla. 

• Puede rápidamente supersaturar la atmósfera de 
una sala. 

• Consigue un tamaño de partícula de entre 9 y 
49 micras. 

NEBULIZADOR ELÉCTRICO 

PRODUCTOS RECOMENDADOS

FUNCIONA
CON LA RED
ELÉCTRICA

DECTOCIDE® VA15 QUACIDE® MC7 QUACIDE® PQ60 EC

Desinfectante con propiedades 
bactericidas y fungicidas. Sales 
de amonios cuaternarios, glu-
taraldehído y alcoholes en so-
lución.

Desinfectante de alto rendimien-
to con propiedades bactericidas 
y fungicidas. Amonios cuaterna-
rios, agentes tensioactivos.

Desinfectante con propiedades 
bactericidas para desinfección 
de instalaciones y circuitos. 
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Polígono Industrial Raconc 
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

¿DUDAS O PREGUNTAS?
Contacta con tu responsable técnico
de BETELGEUX de tu zona y te ayudaremos 
a encontrar la solución específíca para ti.

SERVICIOS DE DESINFECCIÓN VÍA AÉREA

En BETELGEUX-CHRISTEYNS recomendamos 
los servicios de nuestro partner RAESGRA & 
BIOJUNEDA para la realización tratamientos de 
nebulización para desinfección de ambientes y 
superficies en todo tipo de empresas. 

RAESGRA & BIOJUNEDA cuenta con una am-
plia experiencia en desinfección por vía aérea 
de instalaciones, utilizando para ellos distintos  
métodos eficaces para la eliminación de bacterias 
y virus. Un sistema de desinfección a través de 
fumígenos, nebulizadores o termonebulizadores 
capaces de desinfectar ambientes y superficies.

Más información
raesgrabiojuneda.com

https://raesgrabiojuneda.com
https://raesgrabiojuneda.com

