
TEMAVECO S.L.                                                                                                                       
Polígono Industrial Recisur 
C/Pie solo siete Nave nº12 
Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla 
B 91948802 
 
 

 
 
1 
 
 

 

 

7/04/2020 

 

 

 

 

OFERTA TÉCNICA 

“TRATAMIENTO DE 
DESINFECCIÓN CON VAPOR 

DE AGUA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAVECO S.L.                                                                                                                       
Polígono Industrial Recisur 
C/Pie solo siete Nave nº12 
Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla 
B 91948802 
 
 

 
 
2 
 
 

 

 

7/04/2020 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ÍNDICE 
1. OBJETO .................................................................................................................................. 3 

2. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ......................................................................................... 3 

2.1 En interiores con sistema de vapor con BX65 modelo UP 1642 ................................... 3 

2.2 En exteriores con sistema de vapor con BX24 modelo UP 1641 .................................. 4 

3. EQUIPOS DE VAPOR .............................................................................................................. 4 

3.1 En interiores con sistema de vapor con BX65 modelo UP 1642 ................................... 4 

3.2 En exterior con sistema de vapor con BX24 modelo UP 1641 ...................................... 6 

3.3 Posibilidades de montaje del modelo UP 1641 ............................................................ 8 

4. ANEXOS ................................................................................................................................. 9 

 

  



TEMAVECO S.L.                                                                                                                       
Polígono Industrial Recisur 
C/Pie solo siete Nave nº12 
Alcalá de Guadaira 41500 Sevilla 
B 91948802 
 
 

 
 
3 
 
 

 

 

7/04/2020 

 

 

OFERTA TÉCNICA 

 

1. OBJETO 
 

Este documento tiene por objeto definir de forma clara y concisa el estudio de 
propuesta técnica de desinfección con Vapor de agua para lugares cerrados con 
estancias, oficinas y cabinas de vehículos de emergencia y desinfección en lugares 
abiertos como calles y entradas de edificios. 
 

 

 

2. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO  
 

2.1 En interiores con sistema de vapor con BX65 modelo UP 1642 
 

El tratamiento con vapor funciona sobrecalentando continuamente el agua a 158 ° 
C. Cuando se emite vapor seco a través de una lanza difusora hacia una superficie, 
se condensa liberando el calor contenido en él, en cambio, cuando el chorro se 
emite libremente, genera una espesa niebla de vapor seco que penetra en la 
porosidad de los materiales, y grietas de las superficies a tratar. Si el vapor lo 
combinamos con el producto desinfectante y descontaminante BX 65 es 
particularmente efectivo en la destrucción de bacterias, mohos, virus, ácaros del 
polvo y otros organismos. 
Es un sistema polivalente, con características termodinámicas y bajo consumo de 
energía, que produce un choque térmico eliminando rápidamente bacterias, virus, 
hongos y ácaros de las superficies tratadas. Es un sistema ecológico que no 
contamina. Se puede usar en interiores, sin emitir gases tóxicos y se puede usar 
continuamente. 
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2.2 En exteriores con sistema de vapor con BX24 modelo UP 1641 
 
La OMS recomienda "garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección 
ambiental se sigan de manera consistente y correcta", Las pautas de las agencias 
internacionales están de acuerdo en las recomendaciones para desinfectar 
superficies (y otros "objetos"), indicando una concentración en las soluciones de 
0,5% de cloro activo. 
 
Por ello se recomienda hacer uso de desinfectantes activos con esta concentración 
mínima.El BX 24 es adecuado para ello para realizar una desinfección estándar , 
se debe realizar los siguientes pasos : 
 

• La mezcla de BX24 / agua se prepara a una concentración de 10 g / l. El 
producto BX24 debe agregarse al agua fría y mezclarse evitando la 
formación de espuma. 

• Luego rocíe la mezcla BX24 sobre las superficies a desinfectar, de modo 
que estén cubiertas uniformemente. El residuo blanquecino ayudará a 
garantizar una correcta aplicación. 

• En caso de suciedad superficial visible, use la mezcla acuosa de BX24 
como tratamiento de limpieza previa, luego aplique la solución nuevamente 
como para el tratamiento de desinfección real. 

• La desinfección requiere un tiempo de contacto del BX 24 de 
aproximadamente 15 minutos. 

• Al final de las operaciones de desinfección, enjuague el equipo usado. 
 

3. EQUIPOS DE VAPOR  
 

3.1 En interiores con sistema de vapor con BX65 modelo UP 1642 
 

Este equipo está orientado por sus características a la desinfección de Vehículos y 
espacios cerrados. Se está utilizando para la desinfección de ambulancias, bomberos, 
policía y ejército, etc. 

Características principales del equipo: 
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- Temperatura de vapor 158 ° C máx. 

- Presión de vapor (en la caldera) 6 bar 

- Fuente de alimentación eléctrica 1 ~ 230 V 50/60 Hz 

- Potencia absorbida total 3.7 ÷ 5.6 kW 

- Longitud de la manguera de aspiración 5 m. 

- Capacidad del depósito de agua: 7 l. 

- Capacidad del depósito químico 7 l. 

- Depresión de aspiración 0.19-1900 (bar-mmH2O) 

- Peso total vacío 50 kg 

- Dimensiones 470x950x880h mm 

- Consumo de producto BX 65 150 g/h 

- Producción de vapor: 3,2 – 4,8 kg/h 

 

Equipo utilizado por un solo operario manualmente dirigiendo la lanza hacía en punto de 
desinfección. 

 

Accesorios: 
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Para más información ver anexos 

3.2 En exterior con sistema de vapor con BX24 modelo UP 1641 
 

Este equipo está orientado por sus características a la desinfección de calles espacios 
abiertos, exterior de vehículos y lugares de paso o entrada de edificios utilizando agua 
fría y desinfectante BX 24. 

Para la desinfección existen distintas posibilidades utilizando el mismo equipo, pero con 
distintos accesorios. 

El modelo UP 1641 está diseñado con los siguiente Equipo y accesorios: 

• Equipo Sanjet C.921 

 

- Potencialidad térmica:       210000 Kcal/h 

- Producción de Vapor a 20 bar (290 psi) – 210°C (41 0°F)  1105 l/h 

- Producción de Vapor a 10 bar (145 psi) – 180°C (36 0°F)  1310 l/h 

- Producción de Vapor a 5 bar (72,5 psi) – 150°C (30 0°F)  1620 l/h 

- Producción de agua caliente a 90 bar (1305 psi) – 90°C (194°F) 3060 l/h 

- Producción de agua caliente a 3 bar (45 psi) – 34°C (93°F)  9000 l/h 

- Producción de agua fría a 90 bar (1300 psi)    3060 l/h 

- Consumo de diesel (caldera y motor)     30l/h 

- Potencia eléctrica generada y disponible a 220V. 50 Hz  2,4 kw 

- Arranque del motor: eléctrico      Con bateria 

- Posibilidad de arranque manual     SI 
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- Potencia disponible en tensión continua (12 V.D.C.)   200 VA 

- Capacidad total de los tanques de combustible   60 l 

- Regulación de presión      20 a 90 bar 

- Peso completo aproximado, incluyendo accesorios y base  1400 kg 

- Dimensiones externa      2400 x 2100 x 1300 

 

 

 

 

 

• Lanza Sanijetgun 

 

 

 

Lanza especial con cartucho de BX 24 incorporado se realiza la mezcla en la propia 
lanza 
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• Accesorios de rociadores 

 

Se trata de una barra especial con boquillas 
colocadas estratégicamente para realizar la 
desinfección de calles. Se puede colocar en la 
trasera del vehículo o en la delantera del vehículo. 

Para más información ver ficha adjunta. 

 

3.3 Posibilidades de montaje del modelo UP 1641  
 

• Kit para montaje sobre vehículo plataforma 
compuesto por Grupo sanijet C 921 +lanza + 
manguera de 15 m opción depósito flexible de 
agua de 3000 l 

 

 

• Contenedor de desinfección según 
DIN 14505 compuesto por Grupo de 
presión sanijet C 921 +lanza 
sanijetgun + manguera de 15 m + 
depósito de poliéster para agua de 
6000 l + accesorios de rociado de 
mezcla para montar sobre vehículo 
cuando sea necesario 
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•  Remolque carrozado compuesto por carrocería de aluminio con puertas o 
persianas tanto laterales y traseras, Grupo de presión 
sanijet C 921 +lanza sanijetgun + manguera de 15 
m + depósito plegable para agua de 1000 l + 
accesorios de rociado de mezcla para montar sobre 
remolque. 
El deposito en caso de necesidad se desplegará 
sobre el vehículo tractor por ejemplo si es una pick 
up se puede desplegar sobre el arcón trasero.  
 

4. ANEXOS 
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Rivoli Veronese 23.03.2020 (AC/cv) 

DESINFECCIÓN DEL NUEVO 
CORONAVIRUS  

CON VAPOR VACUUM Y BX65 
 

Procedimiento de desinfección con el sistema Vapor Vacuum y el producto BX65 

 

El sistema Vapor Vacuum es un dispositivo para la limpieza de  superficies inertes, mediante 

el uso de vapor seco, cuando se combina con el producto BX65 permite el saneamiento 

incluso en las situaciones más difíciles. 

El sistema de limpieza con vapor Vapor Vacuum funciona sobrecalentando continuamente 

el agua dentro del tanque hasta una temperatura máxima de funcionamiento de 158 ° C. Por 

acción directa o indirecta del operador, se emite vapor seco a través de una lanza difusora. 

Cuando el vapor se dirige hacia una superficie, se condensa liberando el calor contenido en 

él, en cambio, cuando el chorro se emite libremente, genera una espesa niebla de vapor. 

El sistema Vapor Vacuum produce un vapor con un máximo de 4-5% de agua y esto significa 

que las superficies tratadas se secan rápidamente. Por esta razón, el equipo es ideal en el 

caso de superficies sensibles a la humedad. 

El vapor, especialmente el vapor seco, se usa ampliamente en la limpieza de superficies en 

los entornos domésticos, industriales y sanitarios, ya que es eficaz en el desplazamiento de 

sustancias, en la disolución de grasa y diferentes residuos presentes en los equipos, 

materiales de construcción, muebles. , en suelos, etc., penetra en la porosidad de los 

materiales, y grietas de las superficies a tratar. 

La desinfección profunda con la tecnica del vapor seco, se recomienda cuando se 

combina con el uso del producto desinfectante y descontaminante BX65.  

 UP 1642  

mailto:cristanini@cristanini.it
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El producto desinfectante y descontamiante BX65 aplicado con el sistema Vapor Vacuum es 

particularmente efectivo en la destrucción de bacterias, mohos, virus, ácaros del polvo y otros 

organismos. El proceso de desinfección con el sistema Vapor Vacuum, combinado con el 

producto BX65, es simple y se optimiza automáticamente. 

El vapor, con su capacidad de retener energía térmica, lo convierte en un medio ideal para 

transferir calor, tanto al producto desinfectante BX65 como a las superficies expuestas, 

aumentando así la acción desinfectante de ambos de manera sinérgica. 

Por lo tanto, el sistema Vapor Vacuum con producto desinfectante BX65 se recomienda en 

el saneamiento y la desinfección ambiental para la prevención de la transmisión de 

enfermedades infecciosas, incluso en entornos sanitarios. Su acción combinada permite la 

reducción del número de agentes infecciosos que pueden estar presentes en las superficies 

y minimiza el riesgo de transferencia de microorganismos de una persona / objeto y de un 

objeto / persona, reduciendo así el riesgo de infección cruzada. 

El sistema Vapor Vacuum, con la ayuda del producto BX65, puede realizar dos funciones 

independientes e importantes en el proceso de desinfección, en las superficies (a)  y en los 

volúmenes (b). 

a) Saneamiento de superficies 

Podemos distinguir los siguientes casos: 

• Saneamiento de superficies no “sucias”- En este caso, el producto BX65 se combina 

con vapor seco para una acción desinfectante enérgica. El chorro de vapor seco BX65 se 

orienta hacia las superficies a tratar. La combinación de vapor seco con el producto 

desinfectante BX65 genera una mezcla activa, eficaz contra una amplia gama de 

gérmenes presentes en las superficies, incluso las más difíciles. 

• Saneamiento de superficies “sucias”-: En este caso, la función de succión auxiliar del 

sistema Vapor Vacuum permite eliminar los residuos de suciedad o cualquier líquido 

presente o generado por un proceso de limpieza a fondo en caliente. En resumen, en el 

caso de desinfectar superficies "sucias", el sistema Vapor Vacuum tiene dos funciones 

empleadas secuenciales: 

1. Generación de vapor seco, o vapor seco con BX65, para la acción combinada de desplazar 

"suciedad" y  de desinfección; 



 

CRISTANINI 
  

7  

2. Succión para la eliminación de residuos de suciedad. 

La acción del sistema Vapor Vacuum-BX65, combinada con una succión efectiva, garantiza 

una limpieza exhaustiva de todas las superficies, eliminando la "suciedad" y neutralizando 

los gérmenes presentes. 

b) Saneamiento mediante la saturación del volume con la niebla  

Para desinfectar los interiores de vehículos en general, autobuses, ambulancias, centros de 

salud, carpas y contenedores para emergencias, etc., el sistema Vapor Vacuum se utiliza 

con la función de producir el vapor seco BX65. En el sistema Vapor Vacuum, el vapor a alta 

temperatura y el producto desinfectante BX65 se mezclan íntimamente en correspondencia 

con el difusor para formar un chorro de vapor activo. En el espacio confinado, la mezcla 

vapor-BX65 crea una niebla espesa y activa que satura cada volumen accesible y ataca a 

todos los agentes biológicos dispersos en el aire. Las gotas microscópicas, cuando entran 

en contacto con las superficies, las cubren con un capa imperceptible, penetrando 

rápidamente en cualquier porosidad de los materiales y atacando los microorganismos 

presentes. 

El producto desinfectante BX65  

El producto desinfectante / descontaminante BX65, fórmula basada en amonio cuaternario, 

se utiliza para el saneamiento ambiental de superficies inertes. También se puede utilizar 

para la desinfección de instrumentos y superficies en general que pueden estar en contacto 

con la piel. El producto BX65 es inodoro, coloreado, no irritante y desodorante. Los 

compuestos a base de amonio cuaternario tienen propiedades desinfectantes pero también 

propiedades de limpieza. A diferencia del gas ozono, cuyos efectos desinfectantes del aire y 

las superficies están en discusión, el producto BX65, incluso utilizado en bajas 

concentraciones y en cantidades mínimas, persiste en las superficies durante el tiempo 

necesario para completar el proceso de desinfección. 

Nota: El uso del producto BX65 con vapor seco conduce a un consumo reducido de BX65 

como consecuencia de las pequeñas gotas de vapor, en comparación con el diámetro de las 

gotas producidas por el agua fría, utilizando un nebulizador que sin embargo es un método 

definitivamente efectivo. La economía del producto descontaminante, utilizando vapor seco, 

puede alcanzar el 20%. 
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NUEVO CORONAVIRUS: 
APLICACIÓN DEL BX65 

 CON EL SISTEMA VAPOR VACUUM  
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UP 739  
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GHIBLI VAPOR VACUUM  
 

Es un sistema polivalente, con características termodinámicas y bajo consumo de energía, 

que produce un choque térmico eliminando rápidamente bacterias, virus, hongos y ácaros 

de las superficies tratadas. Es un sistema ecológico que no contamina. Se puede usar en 

interiores, sin emitir gases tóxicos y se puede usar continuamente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

- Temperatura de vapor 158 ° C máx. 

- Presión de vapor (en la caldera) 6 bar 

- Fuente de alimentación eléctrica 1 ~ 230 V 50/60 Hz 

- Potencia absorbida total 3.7 ÷ 5.6 kW 

- Longitud de la manguera de aspiración 5 m. 

- Capacidad del depósito de agua: 7 l. 

- Capacidad del depósito químico 7 l. 

- Depresión de aspiración 0.19-1900 (bar-mmH2O) 

- Peso total vacío 50 kg 

- Dimensiones 470x950x880h mm 

El sistema se completa con los accesorios, indicados en la página 14 de este documento. 
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                                              Prof. Massimo Clementi 

                               Ordinario de Microbiología y Virología 

    Università Vita-Salute San Raffaele Milano 

Un estudio realizado en la Universidad de San Raffaele de Milán ha demostrado que "el 

chorro de vapor a una presión de 6 bar y a una temperatura de 158 ° C durante 5 - 10 

segundos a una distancia de unos 10 cm es suficiente para eliminar la infectividad de 

superficies de acero contaminadas ". 

Si decide combinar con el vapor (método físico), un producto químico (método químico) se 

dispone del producto BX 65. 

EJEMPLO DE REDUCCIÓN DE CARGA VIRAL  EN AMBULANCIAS 
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD VIRAL Y ACTIVIDAD  MICROBICIDA 

DEL BX 65 APLICADO CON VAPOR SOBRE LAS SUPERFICIES 

INTERNAS DE AMBULANCIAS 

 

 

MUESTRA SOBRE SUPERFICIES NO TRATADAS 

 

MUESTRA SOBRE SUPERFICIES TRATADAS CON BX 65 

La prueba anterior, realizada en el laboratorio certificado por VERONA LAB, también fue 

evaluada por el Departamento Científico del Ejército Italiano (Centro de Estudios e 

Investigación en Salud y Veterinaria). El BX 65 se ha considerado adecuado como detergente 

desinfectante para tratamientos en vehículos, logística de campo y materiales de rescate. El 

producto, aplicado con sistemas de vapor, permite la eliminación total de la carga viral; de 

hecho, el vapor es funcional para llegar a las áreas más difíciles de desinfectar, donde un 

producto normal, aplicado tradicionalmente, no llegaría (certificación disponible bajo 

petición).  
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EJEMPLOS DE SANEAMIENTO DE EMERGENCIA CON RESIDUOS 

BIOLOGICOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GHIBLI VAPOR VACCUUM es también una solución importante e indispensable creada para 

eliminar el riesgo peligroso de contagio de los operadores que participan en el control y la 

seguridad del territorio (arma Carabinieri, policía estatal, policía local, policía penitenciaria, 

Guardia di Finanza, guardacostas y operadores del rescate), y para todos aquellos que 

realizan actividades de asistencia comunitaria. 

Se recomienda usarlo para vehículos y superficies, en todos los casos en los que se pueda 

corroborar las  condiciones de contacto cercano con "casos sospechosos" (intervenciones 

con sangre, incluso con daños a las personas, pérdidas de sangre, sustancias biológicas, 

condiciones higiénicas y de saneamiento deficientes con motivo del arresto / detención de 

personas ocasionales y desconocidas), o en cualquier caso condiciones de salud higiénica 

en riesgo, y en particular para: 
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• VEHÍCULOS DE ORDEN PÚBLICO, O QUE HACEN ACOMPAÑAMIENTOS, O 

TRANSPORTE DE PERSONAS DETENIDAS O HERIDAS. 

• ÁREAS DE RECOGIDA INMIGRANTES, PERSONAS SOSPECHADAS O 

INCONSCIENTES VECTORES DE INFECCIONES DE OTROS PAÍSES 

• VEHÍCULOS EQUIPADOS Y UTILIZADOS PARA USO ESPECIAL O PARA 

TRANSPORTE Y AYUDA ESPECÍFICOS. 

• VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA ABORDAR LOS ESTADOS DE EMERGENCIA 

HUMANITARIOS EN TERRITORIO FRENTE A LA INMIGRACIÓN. 

• ÁREAS Y ESTRUCTURAS (FIJAS Y MÓVILES) QUE ACOGEN Y ASISTEN A LOS 

INMIGRANTES. 

• INSTITUCIONES DE RECLUSIÓN Y / O SALAS DE PRIMERA DETENCIÓN. 

• EN GENERAL, LOCAL, ÁREAS DE ASAMBLEA, ESCUELAS, TEATROS, METROS, 

TRENES, ETC. 
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LOS COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL KIT COMPLETO SON: 

 
 

VAPOR VACUUM 
código 570095025 –  

       N.S.N. 6665-15-011-8448 
Dotado de los accesorios estándar: 

 
 

Para una descripción/identificación completa de los accesorios solicitar el folleto FD 381 

       PSDS/1,5 MIL                            o 

      código 240440 

N.S.N. 4230-15-203-0549      

                       PSDS/1,5 MIL RUGGEDIZED 

                              código 240441 

                      N.S.N. 4230-15-002-0801 

                 

Para más información técnica ver 
descripción técnica  UP 993 

 

 

                                      BX 65 (liquido) 

                                  código 240380  

                                                   N.S.N. 6580-15-016-5416 

                                         Envase de 10 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 

36
0 

17
5024

53
Dimensiones en mm 
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El CENTRO ITALIANO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD Y VETERINARIOS DEL 

EJÉRCITO ITALIANO también ha certificado y declarado que cumple el producto BX 65 

como detergente desinfectante para tratamientos de rutina en vehículos, materiales  

logísticos de campamento y rescate (certificación disponible bajo solicitud - UP 1526 ANEXO 

DEL EXTRACTO ). 

 
 

 UP 1526 

INFORME  COMPLETO DISPONIBLE BAJO 
SOLICITUD 

mailto:cristanini@cristanini.it
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Anexamos ficha de seguridad del producto: 
 

 

FICHA DE SEGURIDAD BX 65 
PRODUCTO  DE HIGIENE 

DETERGENTE PROFESIONAL 

Vers. N. 4 del 10.03.2020 

 
Fecha de publicación: 10.03.2020  Versión: 4.0  

 
 

SECCIÓN 1 – Identificación de la sustancia / mezcla y de la sociedad / empresa 

1.1 – Identificación del 
producto 

BX65 PRODUCTO  DE HIGIENE DETERGENTE PROFESIONAL 

1.2 - Usos pertinentes 
identificados de la sustancia o 
mezcla y usos desaconsejados 

Usos identificados: desinfectante para alimentos, ambientes - objetos - utensilios y 
superficies. Sector de uso: uso industrial [SU3], uso profesional [SU22]. 
Categorías de productos: desinfectante, componente de un PRODUCTO 
detergente  para varias superficies. 
Usos desaconsejados: No hay usos desaconsejados.  

1.3 – Detalles del suministrador 
de la ficha de seguridad 

CRISTANINI 
Via Porton, 15 
I-37010 Rivoli Veronese (Verona), Italia 
Tel: (+39).045.6269400 (disponible durante horario de trabajo) 
Mail: cristanini@cristanini.it 

1.4 - Número telefónico de 
emergencia 

Tel: +39.045.7280081 
Horario de apertura: horario de apertura de la oficina (8.30-12.30 / 13.30-17.30) 
Servicio proporcionado en italiano. 
 

SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros 

2.1- Clasificación de la sustancia o de la mezcla 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

SECCIÓN 3 - Composición/información de los componentes 

3.1 - Sustancia                                 No aplicable 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

SECCIÓN 4 – Medidas de primeros auxilios 

4.1 – Descripción de las medidas de primeros auxilios 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

SECCIÓN 5 – Medidas antiincendio 

5.1 – Medios de extinción . 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 6 – Medidas en caso de derrame accidental 

6.1 - Precauciones personales, dispositivos de protección y procedimiento de emergencia 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

SECCIÓN 7 – Manipulación y almacenamiento 

7.1 – Precauciones para una manipulación segura 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

. 

SECCIÓN 8 - Control de la exposición / protección personal 

8.1 - Parámetros de control  
SECCIÓN 9 - Propiedades físicas y químicas 
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9.1 – Información sobre las propriedades físicas y químicas básicas 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 10 – Estabiliad y reactividad 

10.1 – Reactividad  

SECCIÓN 11 - Información toxicológica 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 12 - Información ecológica 

12.1 – Toxicida para los peces 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

  
 

SECCIÓN 13 – Consideraciones sobre su desecho 

13.1 – Métodos de tratamiento de los residuos 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

SECCIÓN 14 – Información del transporte 

14.1 - Número ONU No aplicable 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 15 – Información de la normativa 

15.1 – Regulación / legislación referente a la salud, seguridad y ambientes específicos para la sustancias o 
la mezcla 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

SECCIÓN 16 – Otra información 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 Verona, 12.03.2020 

 

DESINFECCIÓN DEL NUEVO 
CORONAVIRUS CON BX24 

 

 

La desinfección con BX241 de Cristanini SpA - 37010 Rivoli Veronese (Verona) Italia, 
reduce de manera efectiva y rápida la infectividad del Nuevo Coronavirus ayudando a 

garantizar la contención y la prevención de la propagación viral. 

Se cree que los coronavirus pueden transmitirse, incluso desde superficies secas y 

contaminadas, lo que conlleva el peligro de autoinoculación de las membranas mucosas 

de la nariz, los ojos o la bocca2. Por lo tanto, parece plausible reducir la carga viral en las 

superficies mediante la desinfección, en particular en superficies en contacto frecuente, 

donde se puede esperar la máxima carga viral. 

Datos publicados recientemente con el coronavirus sugieren que, en condiciones de 
laboratorio, una concentración de cloro al 0.1% es efectiva en 1 minuto3  

Por supuesto, las condiciones de operación de desinfección difieren en complejidad frente 

a las del laboratorio. Para el nuevo coronavirus humano 2019-nCoV, la OMS recomienda 

"garantizar que los procedimientos de limpieza y desinfección ambiental se sigan de 

manera consistente y correcta", considerando que la "suciedad" "consumirá" desinfectante. 

Las pautas de las agencias internacionales están de acuerdo en las recomendaciones para 

desinfectar superficies (y otros "objetos"), indicando una concentración en las soluciones 

de 0,5% de cloro activo. 

El producto BX24 cumple totalmente con las pautas internacionales para la desinfección 

de superficies contaminadas por el Nuevo Coronavirus porque actúa como desinfectante 

debido a la propiedad de liberar cloro activo en solución acuosa y, dado que la formulación 

aumenta la humectabilidad y la adhesión del producto a las superficies, favorece el 

contacto con el agente biológico. 

El BX24 tiene ventajas operativas sobre otros productos donantes de cloro, como: 

• Amplio espectro microbicida; 

• Baja toxicidad; 
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• Baja contaminación ambiental; 

• Visibilidad de las superficies tratadas (leve coloración blanquecina); 

• Las superficies tratadas no son resbaladizas para los operadores; 

• Estabilidad de las soluciones; 

• Se puede usar como absorbente activo. 

 

 

Respecto al último punto, el producto BX24 es útil, además de como desinfectante en 
la fase acuosa, también en su estado original de polvo. En el caso de presencia de 

líquidos orgánicos, como vómitos, sangre, etc., el polvo BX24 puede extenderse 

directamente sobre el derrame actuando tanto como desinfectante como 

absorbente; el residuo de la desinfección puede recogerse en forma semisólida 

y eliminarse de forma segura. 

 
Operaciones de empleo para la desinfección con BX24 
Desinfección estandar 
 
 
1) La mezcla de BX24 / agua se prepara a una concentración de 10 g / l. El 
producto BX24 debe agregarse al agua fría y mezclarse evitando la formación de 
espuma. 
 
2) Luego rocíe la mezcla BX24 sobre las superficies a desinfectar, de modo que 
estén cubiertas uniformemente. El residuo blanquecino ayudará a garantizar una 
correcta aplicación. 
 
3) En caso de suciedad superficial visible, use la mezcla acuosa de BX24 como 
tratamiento de limpieza previa, luego aplique la solución nuevamente como para 
el tratamiento de desinfección real. 
 
4) La desinfección requiere un tiempo de contacto del BX 24 de 
aproximadamente 15 minutos. 
 
 
5) Al final de las operaciones de desinfección, enjuague el equipo usado. 
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BX24 CBRN Decontamination/Detoxification Powder used to neutrailize Chemical and Biological agents.  
2 

A. Otter, C. Donskey, S. Yezli, S. Douthwaite, S.D. Goldenberg, D.J. Weber, Transmission of SARS and MERS 
coronaviruses and influenza virus in healthcare settings: the possible role of dry surface contamination. J Hosp 
Infect, 92 (2016), pp. 235-250 S.F. 
Dowell, J.M. Simmerman, D.D. Erdman, J.S. Wu, A. Chaovavanich, M. Javadi, et al., Severe acute respiratory 
syndrome coronavirus on hospital surfaces, Clin Infect Dis: Off Publ Infect Dis Soc Am, 39 (2004), pp. 652-657 
3 

Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected 
WHO (2020), Interim guidance. 25 January 202 
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Rivoli Veronese 16.03.2020 (AC/lm) 
 

 

NUEVO CORONAVIRUS: 
SISTEMAS PARA LA APLICACIÓN  

 DEL BX24 Y LOS CORRESPONDIENTES EQUIPOS 
 

El 1BX24, debido a sus características físicas y químicas, es rápidamente soluble en agua. Se puede utilizar 

con diferentes sistemas, todos eficaces y sin la necesidad de preparar previamente el BX 24, presentándose 

el mismo como un solo producto. 

 

A continuación algunos equipos para la aplicación: 

    ① GRUPO SANIJET C. 921 + LANZA SANIJETGUN 

 

 

 

   ①  

 

 

       NSN* 4230-15-157-5553   NSN* 4230-15-116-6386 

Representa un sistema multifuncional autónomo altamente efectivo y fiable. En este caso, el BX24 

está contenido en el cartucho de 1,6 kg colocado en la lanza Sanijetgun, desde donde se aspira, se 

mezcla con agua y se rocía, en las superficies a descontaminar y detoxificar. 

 

 

 

 

*NSN= NATO STOCK NUMBER 
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② SISTEMA PORTATIL MANUAL AUTÓNOMO DE DECONTAMINACIÓN Y 

DETOSIFICACIÓN  (PSDS/10 MIL)  

 

 

 

 

                 ② 

 

 

 

 

NSN* 4230-15-002-0801 

 

El PSDS / 10 MIL, de capacidad de 10 litros, es un equipo con el que se puede rociar el producto 

BX24. El PSDS / 10 MIL se ha utilizado durante más de 30 años en el área militar para descontaminar 

/ detoxificar vehículos, equipos personales, superficies e infraestructuras. 

El PSDS 10 MIL está dotado de nº 2x1 kg de producto BX 24 para descontaminar ≃ 120 m² + una 

varilla telescópica y 2 cepillos. Se usa 1 kg de BX 24 en 10 litros de agua. 

   
③SISTEMA PORTÁTIL MANUAL AUTÓNOMO DE DESCONTAMINACIÓN Y 
DETOXIFICACIÓN (PSDS 1,5 MIL) 
 
   

                ③ 

NSN* 4230-15-002-0801 

 
Este modelo de 1.5 litros de capacidad puede tratar un área máxima de 12-15 m². Se usa como el 
modelo anterior pero obviamente con dimensiones muy pequeñas. Sin embargo, la eficacia es la 
misma. 
 

SISTEMA PSDS/10 MIL 

SISTEMA PSDS 1,5 MIL 
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Si necesita una mayor cantidad de producto, le recomendamos que siga el listado de BX 24: 
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7 de marzo - Hanoi, distrito de Ba Dinh - Vietnam el ejército vietnamita desinfecta las calles de la 
ciudad de CoronaVirus utilizando el sistema Cristanini completo: módulo Sanijet 921 + pistola 
Sanijet + producto desinfectante BX24. 

 

 

 

Adjuntamos una declaración del Ministerio del Interior y un Certificado de 

Opinión Técnica de Conformidad del Instituto de Salud para la Prevención 

y Seguridad en el Trabajo, también en relación con el BX 24. 
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INSTITUTO SUPERIOR PARA LA PREVENCIÓN 

Y LA SEGURIDAD DEL TRABAJO 
Departamento de Sanidad del Trabajo 

     19 de Julio 2010 
 
En la respuesta citar la siguiente referencia: 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD DEL TRABAJO 
Dirección: 
Prot. N.  AOO-04/0002000/10 
        Dr. Adolfo Cristanini 
        Presidente de CRISTANINI SpA 
        Via Porton nº 15 
        3710 Rivoli Veronese (VR) 
        Fax 045-6269411 
 
ASUNTO: Solicitud de opinión técnica del producto BX 24 tarifado según decreto 7 julio 2005. 
In relación a la solicitud del asunto sobre la posibilidad de cualificar  en el campo de la desinfección la fórmula 
BX 24  (a base de clorocianurato con componentes  tensioactivos, estabilizantes, tamponantes y dispersantes), 
como medida de seguridad respecto  del Título X (“Protección  contra agentes biológicos”)- Título IX ( Sustancias 
peligrosas) del Decreto Ley 81/ 2008 para el empleo en el campo veterinario, zootécnico e industrial, se extraen 
las consideraciones  que se relacionan a continuación. 
Por todo lo reflejado en el Título X de dicho Decreto Ley 81/ 2008 los principios activos y / o formulas a emplear  
para realizar  una actividad de desinfección  se deben considerar como una medida de prevención- protección 
del tipo colectiva. Son parte integrante de cualquier actividad  que  implica  una exposición, incluso sólo 
potencialmente, frente  a agentes biológicos  (empleo de equipos y dispositivos, para la descontaminación 
ambiental, de instrumentos de diferentes tipos, etc.) y se emplean en el ciclo de trabajo. 
 
La desinfección se considera idónea frente a su finalidad si es eficaz frente a los agentes biológicos que 
constituyen la fuente de infección o de las infecciones considerando los tiempos necesarios de contacto, los 
diferentes substratos y los posibles medios que interfieren  en los que haya presente los agentes infecciosos ya 
que las propiedades microbicidas podrían ser insuficientes , anuladas o reducidas enormemente . ( por ejemplo, 
en particular  por el limitado espectro de acción  y los insuficientes tiempos de contacto ). 
La selección de los principios activos y de las fórmula a emplear como medida de seguridad además se debe 
realizar observando con atención  lo reflejado en el artículo 15 párrafo 1 letra c) del ya citado decreto ley  81/ 
2008 “eliminación de los riesgos  en relación a los conocimientos adquiridos  en base a los avances técnicos y 
aunque no es posible, su reducción al mínimo”, en el artículo 18  párrafo 1 letra z) “ el jefe del trabajo… actualiza 
las medidas de prevención…. o en relación al grado de evolución  de la técnica de la prevención y protección”,  
además de lo indicado en la jurisprudencia del sector ( ver por ejemplo la sentencia de la Corte Suprema de 
Casación  nº 12863 del 29/12/98, que  ya ha sancionado una vez el principio de la “viabilidad tecnológica” para 
la tutela de la salud de un trabajador). 
 
Para ello se ha procedido a examinar la amplia documentación técnica, científica disponible y con particular  
atención se han considerado los siguientes estudios: 
“Evaluación de laboratorio del BX24  de su actividad virucida contra el Virus de la Gripe Aviar  HPA1 H5N1” 
(09/06/2006) Centro Nacional de Referencia Laboratorio Virología  y OIE/FAO Laboratorio de Referencia de la 
enfermedad de Newcastle y Gripe Aviar , Viale dell`Università 10- 35020 Legnaro (PD); 
 
“Evaluación del poder de desinfección  del BX24 de Cristanini INFORME RP/06-423/CEB/41160249n Versión 1- 
Ministerio de Defensa DGA República Francesa; 
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“Test de superficie  para la evaluación de la actividad bactericida de la fórmula desinfectante BX24  (fase 2 ) 
CRISTANINI SPA Rivoli Veronese, VR Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi Universidad Vida – Salud  San 
Rafael , Milán; 
 
“Análisis de la actividad virucida de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA Rivoli Veronese.  Test de 
suspensión cuantitativa  para la evaluación de la actividad virucida  de desinfectantes químicos  y antisépticos  
usado en el ámbito de veterinaria (EN 14675:2006) (Fase 2 / 1)  Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi 
Universidad Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
Análisis de la actividad microbactericida de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA Rivoli Veronese (EN 
14348:2005) (Fase 2 / 1)  Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi Universidad Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
Análisis de la actividad bactericida de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA Rivoli Veronese.  Test de 
superficie cuantitativa  para la evaluación de la actividad bactericida  de desinfectantes químicos  y antisépticos  
usado en el ámbito de veterinaria en superficies no porosas sin acción mecánica  (EN 14349:2004) (Fase 2 / 2)  
Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi Universidad Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
Análisis de la actividad fungicida y contra levaduras de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA Rivoli 
Veronese.  Test de suspensión cuantitativa  para la evaluación de la actividad fungicida y contra levaduras  de 
desinfectantes químicos  y antisépticos  usados en el ámbito de veterinaria (EN 1657:2000) (Fase 2 / 1)  
Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi Universidad Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
Análisis de la actividad bactericida de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA. Test de suspensión 
cuantitativa  para la evaluación de la actividad bactericida  de desinfectantes químicos  y antisépticos  usados 
en el ámbito de veterinaria (EN 1656:2000) (Fase 2 / 1)  Diciembre 2009- Enero 2010” M. Clementi Universidad 
Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
Análisis de la actividad esporicida de la fórmula desinfectante BX 24 CRISTANINI SPA Rivoli Veronese (VR) ITALIA 
(EN 13704:2002) Enero 2010 – Febrero 2010 M. Clementi Universidad Vida – Salud  San Rafael , Milán; 
En base a todo lo examinado se entiende que sobre esta fórmula de compuesto se pueda considerar una  edida 
de seguridad del tipo colectivo, en el ámbito del Título X , D Lgs 81/2008 y s.m., frente a los agentes infecciosos, 
como bacterias, hongos y virus,  considerados importantes factores de riesgo biológico en el ámbito veterinario, 
zootecnia e industrial,  a emplear con instrumentos y/u otros dispositivos, ya que la eficacia demostrada por la 
actividad experimental representa, entre otras cosas, el estado de arte en el campo del perfil del conocimiento 
científico y tecnológico adquirido hoy en día, junto a los dispositivos mencionados anteriormente del artículo 
15, párrafo 1, letra c) y del artículo 18, párrafo 1, letra z) (Decreto ley 81/2008 y s.m) que indican al jefe del 
trabajo o a alguien en su lugar los criterios con los que seleccionar  cualquier medida de seguridad. Los estudios 
realizado y conducidos por expertos reconocidos en el sector, de hecho han mostrado resultados de interés que 
se pueden considerar significativos ( por los resultados obtenidos con tiempos de contacto particularmente 
breves, empleando entre otros temperaturas reducidas en las realizaciones de los tests) ya que la actividad  de 
desinfección documentada conforme a los requisitos establecidos por las normas técnicas específicas emitidas 
por el Comité Europeo de Normalización (CEN). Respecto a esto  se considera que dichas normas técnicas  de 
los Países de la UE tienen un valor de referencia como estado de arte, además de un consenso unánime para 
dicha disciplina, que en este caso se identifica como instrumento relevante de prevención y de tutela de la salud, 
siendo por ello la consecuencia, en relación a lo mencionado anteriormente, de no poder renunciar a deber 
considerar  la conformidad  a los requisitos establecidos por ellos en el momento en que se selecciona una 
formula de un compuesto o de los principios activos para realizar una desinfección. 
Por lo que respecta al riesgo de los agentes químicos peligrosos, considerando los principios activos que 
caracterizan la fórmula del compuesto y la concentración de empleo, no se evidencia de la observación de la 
ficha de seguridad  y de la clasificación toxicológica, la necesidad de recurrir a operaciones particulares de 
intervención,  protección, pero se reclama la atención  a observar escrupulosamente lo indicado en el Título IX 
en el empleo de grandes cantidades. 
 
     Profesor Roberto Lombardi 
     El director del Departamento 
     (Prof. Roberta Curini) 
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Adjuntamos la ficha de seguridad del producto: 

 

 

Ficha de datos de Seguridad 

PRODUCTO 

DESCONTAMINANTE/DETOXIFICANTE  BX 24 

 

Rev. 4 DEL 

16 ENERO 

16.2018 

 
 
Fecha de emisión 16 ENERO 2018 

 

 

SECCIÓN 1 – Identificación de la sustancia / mezcla y de la sociedad / empresa  

 

1.1 – Identificación del 
producto 

PRODUCTO DESCONTAMINANTE/DETOXIFICANTE  BX 24 

1.2 – Usos relativos 
identificados de la sustancia o 
de la mezcla y 
contraindicaciones  

Usos identificados: producto descontaminante para uso externo en superficies de 
vehículos, plataformas navales, aviones, equipos, superficies de trabajo, áreas de 
almacenamiento, pisos y otras superficies. 
 
El producto concentrado debe diluirse en agua. La mezcla se puede usar con equipos de mezclado 
contínuo o de aspersión con un porcentaje de producto / agua definido por los términos de uso. 
Concentración máxima en agua de aproximadamente 22% p / v. Debido a sus características físicas, 
la mezcla se adhiere a las superficies, incluso pintada, sobre la cual ejerce su acción desinfectante y 
detoxificante. La superficie se puede enjuagar después de un tiempo de contacto predeterminado. 

Contraindicaciones: usos no enumerados en el párrafo anterior "usos identificados". 

1.3 – Información sobre el 
proveedor de la ficha de 
seguridad 

CRISTANINI S.p.A. 
Via Porton, 15 
I-37010 Rivoli Veronese (Verona), Italia 
Tel: (+39).045.6269400 (disponible solo durante el horario de trabajo de las 8.30 a 
las 17.30 horario de Europa Central) 
Tel: (+39).045.6269411 (disponible solo durante el horario de trabajo de las 8.30 a 
las 17.30 horario de Europa Central) 
E-mail: cristanini@cristanini.it 

1.4 - Numero de teléfono de 
emergencia: 

CAV – Centro Nacional de Información de Toxicología de Pavia (Centro Anti-
Veleni) 
Tel: +39.0382.24444 (respuestas de emergencia 24/24) 

  

SECCIÓN 2 – Identificación de los peligros 

 

2.1 – Clasificación de la 
sustancia o de la mezcla, etc. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 3 –Composición / información de los componentes 

 

3.1 – Sustancia                                N/A 

3.2 – Mezcla  etc. etc                             
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

^  

UP 852 
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SECCIÓN 4 – Misure di primo soccorso   
4.1 – Descripción de las medidas de  primeros auxilios etc. etc. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

SECCIÓN 5 – Procedimiento antiincendio  

5.1 – Medios de extinción etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 6 – Medidas en caso de derrame accidental  

6.1 – Precauciones personales, 
dispositivos de protección y 
procedimieno de emergencia etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 7 – Desplazamiento y almacenamiento  

7.1 – Precauciones para el desplazamiento en condiciones de seguridad etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 8 – Controll de la exposición / Protección individual 

No hay datos disponibles sobre la mezcla. 
8.1 – Parámetros de control trocloseno sódico (CAS 51580-86-0) etc. etc.  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 9 – propriedades físicas y químicas  

Controles de la exsposición etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

SECCIÓN 10 – estabilidad  y reactibilidad   

9.1 – Información sobre la porpiedades físicas y químicas de base etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 11 – Información toxicológica  

11.1 – Información sobre los efectos toxicológicos etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 12 – Información ecológica 

12.1 – Toxivcidad etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 13 – Consideraciones sobre el desecho 

13.1 – Métodos de tratamiento de los residuos etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SEZIONI 14 – Información sobre el transporte 

14.1 – Número UN etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SECCIÓN 15 – Información regulación  

15.1 – Regulación / legislación sobre la salud, seguridad y ambiente específico para la 
Sustancia o la mezcla etc. etc. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

SEEZIONE16 – Otra información 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Listado versiones SDS etc. etc. 
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SAM 115M – BARRA PARA DETOXIFICACIÓN/ 

DESCONTAMINACIÓN DE TERRENO 

P/N 240250 
 

 

 

 

 
 
 
La amplia experiencia y las diferentes exigencias que  han sido evidenciadas por varias de las 
Fuerzas Armadas del mundo en el específico y el delicado sector de la descontaminación NBQ, nos 
han permitido estudiar, proyectar y construir un sistema específico para la descontaminación de 
grandes áreas. 
 
La barra para detoxificación / descontaminación de terreno SAM 115M de la marca CRISTANINI 
S.p.A. es un accesorio  especial que montado sobre cualquier medio, en la parte anterior o posterior, 
permite tratar grandes superficies, con agua, producto descontaminante y vapor, como por ejemplo 
pistas de aeropuerto o carreteras. 
 

 

 

 
 

 

 

UP 952 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

NUMERO DE 
BOQUILLAS 10 

SUPERFICIE 
CUBIERTA Hasta 5 m.  

PRESIÓN DE 
TRABAJO : 

De 30 a 200 bar 

TEMPERATURA DE 
TRABAJO 
 

hasta a 90°C 
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