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APLICACIONES

 • Brindamos nuestro servicio en 3 pasos, para  cubrir las necesidades de nuestros clientes 

mediante un estudio previo para generar un informe del área :

   

 A. Generación de Ozono: Al entrar en contacto el ozono con cualquier patógeno esta 

degrada la membrana lipídica que los recubre, para su oxidación y destrucción.          

    B. Radiación ultravioleta UVGI: para destrucción del ozono de la etapa anterior  y 

la subsecuente desinfección de nuestros equipos ASSIC UVGI que emiten Rayos UV-C 

destruyen el DNA de virus, bacterias y otros patógenos que se puedan reproducir y sean 

biologicamente inactivos. 

      C. Nebulización o Aspersión Localizada : Al generar  niebla con quimicos 

sanitizantes de manera inmediata ejerce su acción germicida por el cambio de la 

tensión superficial sobre las áreas de contacto, este se aplica en áreas que ejercen 

contacto con la piel (Pasamanos, Barandales, Picaporte, Manijas, etc...). 

 

 • Amonio  de Cuaternario:  Su mecanismo de operación, penetrando y 

rompiendo la membrana citroplasmática, degradando proteínas y ácidos 

nucleicos y, finalmente, provocando la lisis celular, le confiere excelentes 

propiedades frente a todo tipo de microorganismos.  

   

         • Para desinfección de mobiliario, pisos y demás superficies de 

contacto, se emplean soluciones a base de Cloruro de Benzalconio, que es 

un desinfectante, tensioactivo, bactericida e inhibidor de la actividad viral.

         • Incluso en presencia de materia orgánica, especialmente en el 

caso de las últimas generaciones de amonios cuaternarios.

        • Previene la propagación del virus y baterias causantes de

enfermedades como la gripe, Influenza y el COVID-19 y SARS.Antes de iniciar la sanitización, es recomendable:
• Retirar cualquier material que pueda ser dañado por la humedad, como 

papeles u obras de arte.
• Retirar o resguardar artículos electrónicos como televisores, computadoras o 

teléfonos celulares.
• Retirar o resguardar alimentos, bebidas y utensilios de cocina.
• Dejar el área libre del tránsito de personas y mascotas.
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Casa habitación.
Oficinas y áreas de 
trabajo.
Áreas de espera y 
atención al público.
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EFICACIA

Parques, plazas públicas 
y andadores.
Estacionamientos.
Calles y avenidas.

Nebulizador Stella UVGI


