
biosanitizer
la nueva fórmula desinfectante respetuosa 
con el medio ambiente, a base de agua

La formulación Eco-label que hace que 
regresemos a la formulación de agua y 
oxígeno, sin alcohol, libre de COV, libre 
de quats, libre de aldehídos, libre de 
fenoles, más seguro, sin riesgo de aler-
gias, efi cacia de amplio espectro inclui-
dos TBC, excede las normas y estándares 
microbiológicos, activación más rápida 
en 30 segundos, multiusos en superfi -
cies, impresiones y desinfección de ins-
trumentos, limpia en profundidad hasta 
el nivel celular, disuelve la suciedad la 
sangre y las proteínas, mayor seguridad 
en la mayoría de las superfi cies incluidas 
en las imitaciones de cuero, libre de resi-
duos después de la limpieza, desodori-
zante fresco y neutro.



biosanitizer 
la nueva fórmula desinfectante y eco-amiga a base de agua

proceso de descarga de plasma

cero emisiones de CO2, la inteligencia de la biotecnología

Las nuevas soluciones en el mundo sanita-
rio actual deben ser desarrolladas tenien-
do en consideración en primer lugar, los 
parámetros más saludables para el medio 
ambiente y la salud. 

Saniswiss, en cooperación con los princi-
pales laboratorios de ciencias biológicas, 
ha desarrollado un nuevo desinfectante 
ecológico, biosanitizer™. Esta tecnolo-
gia inédita esta basada en la aceleración 
en un reactor de plasma, una solución de  
H2O y H202 (<el 2%). El hecho de que 
solo se utilice agua y derivados del agua, 
hace que este nuevo desinfectante sea se-
guro tanto para los usuarios como para el 
medio ambiente. 

amable para el personal y los pacientes 
El uso de alcohol en un entorno médico 
puede causar alergias, enfermedades pul-

monares y sequedad de la piel, tanto para 
los pacientes como para el personal. Estos 
riesgos pueden ser evitados eficazmente 
utilizando biosanitizer porque su compo-
sición está libre de compuestos orgánicos 
volátiles (COV). Por otra parte, biosanitizer 
no tiene compuestos químicos que provo-
quen, mal olor e incluso se puede utilizar 
como un ambientador fresco y natural. 

tecnología patentada
La primera innovación se basa en un pro-
ceso patentado de plasma de alto pulso, 
en el que la capacidad de las moléculas de 
“peróxido de hidrógeno”. están habilita-
das (BHP).
La segunda innovación está basada en el 
proceso de fabricación de este nuevo lim-
piador desinfectante que ha superado la 
bien conocida inestabilidad de H202 y la 
necesidad de altas concentraciones.piense en las generaciones futuras

Hoy día, los gérmenes son seguramente 

una de las mayores amenazas para la vida 

humana en el entorno médico. 

La contaminación cruzada y la creciente 

resistencia de los microorganismos fuerzan 

la necesidad de aumentar la seguridad 

y las precauciones sanitarias.

Aunque la ciencia ah echo grandes progre-

sos en el último siglo, en la lucha contra 

las infecciones mejorando la eficacia de los 

desinfectantes, hoy estamos enfrentados a 

nuevos problemas. La inmensa mayoría 

de las sustancias químicas activas profesio-

nales puestas por los fabricantes para com-

batir los microbios son el origen de daños

medioambientales que amenazan nuestra

salud y nuestro planeta. 

Las organizaciones gubernamentales y

los científicos intentan orientar la industria

hacia nuevas ecosoluciones más respetables

con nuestra salud y medio ambiente. Suiza,

pionera en este campo, introdujo hace varios

años un impuesto ambiental: “Tasa a COV“

para los desinfectantes con contenidos

de “Compuestos Orgánicos Volátiles“. Por 

esta razón, los profesionales de la salud 

buscan antimicrobianos ecológicos, como 

“biosanitizer”. Pour cette raison, les profes-

sionnels de santé recherchent des antimicro-

biens écologiques, comme “biosanitizer”. 



composición libre de COV
La formulación no contiene ninguno de los 
siguientes componentes: alcoholes, QUATS 
(compuestos de amonio cuaternario), alde-
hídos, derivados del cloro y otros halógenos, 
fenoles, biguanidas, y agentes conservado-
res. Está totalmente libre de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y otras sustancias 
químicas altamente contaminantes. Después 
de su uso, los ingredientes activos conteni-
dos en biosanitizer ,«H2O2 enriquecido», se 
reconvierten en agua y oxígeno, no dejando 
prácticamente residuos en la superficie o en 
el aire. No hay efectos secundarios perjudi-
ciales, no causa toxicidad, no es necesario 
tomar precauciones para su utilización y su 
facilidad de manejo hacen que este  nuevo 
desinfectante sea realmente eficaz para el 
uso diario. 

Agua pura a partir de H2O2 (plasma enrique-
cido de peróxido de hidrógeno). 100 g con-
tiene <5 g de tensioactivos aniónicos, <2 g 
(15 mg / g) de peróxido de hidrógeno. «H2O2 
enriquecido» es una tecnología patentada.

sin pictogramas

Gracias a su naturaleza no tóxica, biosani-
tizer no presenta el estándar de símbolos 
de alerta naranja, «mercancías peligrosas», 
como sucede con otros desinfectantes. 

supera las normas y estándares 
microbiológicos 
biosanitizer ofrece excelente eficacia antimi-
crobiana eficacia contra todos los principales 
microorganismos incluyendo virus no en-
vueltos tales como Norovirus. De hecho, bio-
sanitizer alcanza un 6 log de reducción en 30 
segundos mientras que otros desinfectantes 
en el mercado sólo llegan a un registro de 
3-5 log de reducción. 

Ampliamente probado en aras de la eficien-
cia y la seguridad por un alto número de la-
boratorios independientes, biosanitizer cum-
ple con las últimas normativas europeas y los 
métodos de control de DGHM alemanes.

amplio espectro incl. TbB testado en laboratorio

actividad bactericida según EN 
1040, EN 1276 ( <30 segundos ) 
• pseudomonas aeruginosa
• escherichia coli
• enterococcus hirae
• staphylococcus aureus
• proteus vulgaris
• epidermis de staphylococcus
• MRSA
• células difíciles de clostridium
• listeria
• streptococcus pyogènes
• salmonella Typhimurium
• shigella sonnei
• klebsiella pneumoniae
• proteur mirabilis 

actividad fungicida según
EN 1275, EN 1650, EN 13624 
( <5 minutes ) 
• Candi da al bi cans
• aspergillus niger 

mycobactericide, 
actividad de tuberculocide
De acuerdo a la norma EN 14348 
• mycobacterium avium
• terrae de mycobacterium 

virucida ( <30 secondes ) 
• VHB
• VHC
• VIH
• BVDV
• grippe humana
• SRAS
• vaccinia
• H5N1
• H1N1

activité selon EN 14476
• norovirus
• adénovirus
• rhinovirus
• rotavirus

supera las normas
biosanitizer cumple los requisitos de la Directiva Europea sobre dispositivos médicos 9342CEE
beneficios de la prestigiosa certificación Suiza, etiquetado de seguridad suizo CE1253.
Figura en las listas alemanas DGHM y VAH.

F : altamente 
inflamable

Xn :  nocivo
Xi  :  irritante

N : peligroso para
el medio ambiante

C : corrosivo

bote de 750 ml ( incl. pulverizador ) 

código 132001 

líquido o espuma
económico y libre de aerosoles



4 m2 por toallita
biosanitizer está también disponible en to-
allitas pre-hidratadas de calidad superior.

A diferencia de otras toallitas finas de pa-
pel, las toallitas biosanitizer son gruesas, 
suaves y muy elásticas, hechas de material 
no tejido y desechable.
No se rompen, permanecen húmedas du-
rante más tiempo, asegurando una com-
pleta desinfección de todas las superficies. 

Una característica única es que se limpia y 
desinfecta al mismo tiempo con una sola 
toallita hasta 4 m², cinco veces más que 
con una toallita de limpieza clásica. 

Esta innovación no sólo contribuye a la 
reducción de residuos, sino también a 
importantes ahorros.

Para garantizar una plena conformidad, 
la solución pre hidratante de biosanitizer 
en cada toallita ofrece humectación per-
fecta de todas las superficies durante la 
aplicación.

Esto garantiza una total desinfección y evi-
ta la evaporación de residuos ya que bio-
sanitizer no contiene alcohol y está libre 
de compuestos orgánicos volátiles.

limpieza profunda a nivel celular
La desinfección sólo es eficaz después de 
la limpieza. Debido a su formulación mo-
lecular, biosanitizer combina la limpieza y 
la desinfección en un solo producto. 

sistema de identificación
Nuestro sistema de letra única indeti-
ficativa, ayuda al usuario seleccionar 

rápidamente el antimicrobiano adecuado 
dentro de nuestra gama de desinfec-
tantes para la tarea requerida evitando 
cualquier posible confusión. Por ejemplo, 

biosanitizer está diseñado 
para limpieza y desin-

fección de pequeñas 
superficies.«Verde» 
y la letra «S» indican 
desinfección de su-

perficies evitando cual-
quier tipo de confusión. 

dimensiones de la toallita 

15 x 22 cm 

extensible a 20 x 32 cm

extensible

composición basada en agua

bote 100 toallitas extensibles

extensib
les

toallitas extensibles
5 veces más superfi cies
5 veces menos residuos



Desinfecte todas las superficies de 
una habitación en un promedio de 
5 minutos.

La desinfección de superficies utilizando 
pulverización y toallitas puede suponer un 
riesgo de infecciones nosocomiales, si no 
se sigue la frecuencia y el protocolo ade-
cuado. Es necesario asegurar la asepsia de 
todas las superficies, pero esto requiere 
una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, 
sin olvidar la monotonía de realizar el tra-
bajo en cuestión.

ingenioso
Utiliza partículas de aire ambiental para 
llevar el biosanitizer activo a cada habita-
ción a ser tratada. Todas las superficies que 
entran en contacto con el aire ambiental 

quedan tratadas de modo que ya no es ne-
cesario que la asistente lleve a cabo el tra-
bajo «manualmente». biosanitizer elimina 
los gérmenes en el aire por un método que 
no conlleva ningún tipo de toxicidad. Este 
original concepto combina la acción de el 
dispositivo automático con la de biosani-
tizer. Durante el tratamiento, biosanitizer 
se transforma en una «bruma seca» que 
causa la autodestrucción de los gérmenes. 
Portátil, se puede instalar en cualquier lugar.

simple y transportable
Instalar el aparato en la habitación, es-
tablecer el volumen de la sala y el aparato 
automáticamente calcula la cantidad de 
biosanitizer necesario para su desinfección. 
En sólo unos minutos todas las superficies, 
incluyendo aquellas que no se pueden al-

canzar con un paño serán desinfectadas. La  
operación no deja rastro, no causa hume-
dad y no daña las superficies.

reduce el riesgo
Con la desinfección diaria el fondo bac-
teriano puede ser neutralizado a su nivel 
más bajo en 7 días. La operación debe ser 
repetida, preferentemente cada día, para 
mantener este nivel.

control
Cajas de contacto permiten validar el nivel 
de eficacia que se desea obtener. Se reco-
mienda el uso diario, por ejemplo, al final 
del día. 

Robot
Desinfección automática por via aerea

Robot biosanitizer

código 132006
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como se usa
biosanitizer es un limpiador fácil de utilizar, 
un 2 en1 limpia y desinfecta. Es adecuado 
para la desinfección de todas las superfi-
cies de los aparatos médicos, (pero no se 
limita a eso), así como todas las superficies 
no porosas duras, incluidas los tapizados 
de cuero y vinilos de plásticos, las superfi-
cies pintadas, el equipo médico, e instru-
mentos pequeños, así como limpiezas en 
profundidad de pequeñas superficies.  

presentaciones  

• botella de 750 ml (incl. pulverizador)
• garrafa de repuesto-5000 ml
• La caja de 440 toallitas contiene:
 2 tubos de 100
 4 recargas de 60
 toallitas estirables: 15x22cm y 20 x 32 cm
• Robot (incluye asa de transporte)

accesorios  
• soporte para botella en la pared
• dispensador de pared para  
 el tubo de toallitas
• Una botella de aerosol
 libre de espumante
• pulverizador de botella
• grifo para garrafa

biosanitizer 
la nueva frórmula desinfectante respetuosa con el medio
ambiente, a base de agua

datos técnicos

pulverizador bruma seca desde 10 hasta 350 m3

Dimensiones: largo 39 cm x ancho 29 cm x alto 53.6 cm 

(incluido el equipaje de mango)

Peso: 6,5 Kg

Garantia: 2 años

robot biosanitizer

código 132006días

Agua pura a partir de H2O2 

botella de 750 ml 

código 132001

bote 100 toallitas estirables

código 132005

garrafa de repuesto 5000ml

código 132002
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