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Vesismin
Soluciones
de desinfección

dad!
¡Nove tra Gripe,
,
ia con

NDP Air Total+

Eficac virus, Ébola
a
Coron itis, HIV...
Hepat

Ideal en desinfecciones terminales

NDP Air Total+ es un producto para la desinfección de superficies clínicas por vía aérea. Se descarga totalmente
a través de su válvula “one-shot”, que permite nebulizar el contenido en una sola aplicación. No contiene gases
inflamables ni ingredientes tóxicos, lo cual permite su utilización en lugares donde otros productos no pueden ser
aplicados. Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias, hongos y virus. Además, elimina
olores provocados por la descomposición bacteriana. El uso de NDP Air Total+ es totalmente compatible con la
presencia de todo tipo de materiales y componentes electrónicos. La nebulización permite el acceso de la fórmula
desinfectante a rincones difícilmente accesibles mediante otros medios, lo que hace a NDP Air Total+ ideal en
desinfecciones terminales.

Modo de uso

Colocar el envase sobre una
superficie lisa
y desprecinatar.

1.

2.
Presionar la válvula
de descarga total.

Eficacia

3.
La nube de producto,
que se forma en 1-3 minutos,
elimina bacterias, hongos
y virus en 15 minutos.

Virus con envoltura: EN14476 contra H1N1, virus gripal surrogado para virus lipofílicos (Gripe, Coronavirus,
Ébola, Hepatitis, VIH...).
Bacterias (EN1276) Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli.
Hongos (EN1650) Aspergillus niger, Candida albicans.

• Eficacia demostrada contra Aspergillus niger.
• Desinfección por vía aérea sin nebulizadores.
• No inflamable.
• Excelente compatibilidad con los materiales.
• Sin aldehídos tóxicos.
Formato
• AT+50: envase de 50 ml para la desinfección de 40 m³.
• AT+300: envase de 300 ml para la desinfección de 150 m³.

Composición
Cloruro de didecil dimetil amonio.
Fenoxietanol, cinamaldehído, alcohol isopropílico.
Propelente y excipientes.

Aplicaciones
Quirófanos
Áreas de infecciosos
Transporte colectivo
Ambulancias
Laboratorios
Salas blancas
Consultas médicas
Consultas veterinarias
Colegios
Conductos
de aire acondicionado

Tiras para evaluar el alcance de NDP AirTotal+
• Tiras reactivas que cambian de color en contacto con el producto.
• Evita descuidar “puntos muertos” o de difícil acceso.
• Resultados inmediatos.
Código: T-Quat
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