
LA MEJOR OPCIÓN PARA LA 
DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES
ATOMIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO



SPI 001E - ATOMIZADOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

¿QUÉ ES EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO?

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como 
dioxogen, dioxidano o agua oxigenada, es un compuesto altamente 
desinfectante. Su carácter oxidante infiere al producto la capacidad 
necesaria para la limpieza, higiene y desinfección de superficies con 
alta contaminación orgánica. Esta sustancia permite acabar con 
las bacterias y virus que pueda haber en el ambiente, superficies, 
utensilios, elementos o piezas de equipos usados en industrias 
alimentarias y de ámbito clínico.

OBJETIVO

Para dar seguimiento a la creciente demanda y ofrecer un servicio 
específico, Moduline, junto con sus colaboradores estratégicos que 
operan en el sector médico, ha creado una máquina dedicada a 
este tipo de tratamientos “H2O2”, para la desinfección de lugares 
comerciales y privados.

Con la composición adecuada de Peróxido de Hidrógeno y desarrollada 
para este modelo, se atomiza a través de partículas del tamaño de 
4/7 micrón que, extendiéndose en el aire, activa su acción biocida, 
atacando los patógenos del ambiente y de las superficies.

El decreto del Presidente del Consejo de Ministros de Italia del 
10 de abril de 2020 recomienda que empresas y tiendas realicen 
este tipo de operación de desinfección contra el Coronavirus. Es 
importante recordar que una simple desinfección de las superficies 
no es suficiente para desinfectar completamente un ambiente del 
Covid-19,  porque los patógenos permanecerían en el aire y en poco 
tiempo volverían a depositarse sobre las mismas superficies. Por lo 
tanto, es necesario realizar una operación de desinfección ambiental 
total en el lugar de trabajo, tanto el aire como de las superficies. 

EFICACIA COMPROBADA

Las soluciones de Peróxido de Hidrógeno, con función desinfectante, 
han sido expresamente indicadas y certificadas por el Ministerio de 
Salud Italiano para la desinfección de entornos contra el Covid-19. 

VELOCIDAD

El peróxido de hidrógeno es rápido y muy eficaz, ya que el aire se 
satura rápidamente y luego, esa solución, cayendo de nuevo sobre las 
superficies, completa el ciclo de desinfección.

SEGURIDAD

El atomizador  H2O2  de Moduline está diseñado para garantizar la 
máxima seguridad de los operadores. Aunque la solución utilizada 
está en forma diluida, la atomización del producto no permite la 
presencia de personal dentro del ambiente tratado (durante la 
atomización).

La electrónica de la máquina permite seleccionar el programa 
deseado, que incluye un tiempo de retraso en el inicio del ciclo, 
para que el operador pueda salir de la habitación. Después de unos 
segundos, comenzará la fase de atomización.

Es un tipo de tratamiento rápido y muy simple; para una superficie 
máximo de 500m3, el tiempo de atomización es de 25 minutos. El 
regreso al lugar tratado será en todo momento después de 15 min 
desde el final del ciclo para garantizar la acción efectiva del producto, 
ya que los componentes principales de la mezcla son agua y oxígeno.
Eso no implica que el usuario pueda acceder antes de transcurridos 
esos 15min ya que la concentración es muy baja para resultar 
peligrosa. 

La máquina está equipada con una señal acústica que informa al 
operador del final real del ciclo de desinfección. Una vez apagada la 
señal, se puede entrar en el ambiente tratado.

Es importante no dejar ningún tipo de alimento en la sala a desinfectar.

Debido a su composición no existe ningún riesgo de daño material a 
los elementos existentes en la superficie a atomizar.

Sistema de llenado del depósito

Fácil y cómodo manejo de display



FICHA TÉCNICA

Modelo SPI 001E

Dimensiones Externas 302 x 360 x 281 mm

Voltaje/Frecuencia 220v / 50Hz

Anperaje 4 A

Potencia absorbida 850 W

Peso 8 Kg

Control Digital

Capacidad del tanque 1,5 Litros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO:

Tiempo estimado de desinfección 3seg x 1m3

Consumo 30cl x 100m2

Concentración  de H2O2 7,5 %

Tiempo de espera para la atomización de la 
habitación

10 seg.

Tiempo post-atomización 15 min

Nivel de ruido 90 db

Distancia de posicionamiento 800/1200 mm

Capacidad máxima de atomización 500 m3
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Contáctenos si desea información sobre sus pedidos, producto, precios, stock o condiciones de ventas.

Contáctenos si precisa información sobre facturas, pagos o contabilidad de proveedores.

Contáctenos para resolver incidencias técnicas o adquirir repuestos de nuestros equipos.

Contáctenos si desea dar sugerencias o comentarios para mejorar los equipos.
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¿CÓMO REALIZAR EL TRATAMIENTO?

PARA TODAS LAS APLICACIONES

HOTELES, ALBERGUES,
HOSTALES...

CENTROS COMERCIALES,
SUPERMERCADOS...

CENTROS MÉDICOS, 
GUARDERÍAS, COLEGIOS...

CENTROS 
DEPORTIVOS


