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SOLUCIÓN
DESINFECTANTE

En la situación extraordinaria producida por la crisis sanitaria del COVID-19 es de especial necesidad unas labores de desinfección muy superiores a 
las habituales.  Ante el aumento del uso de estos productos, el Ministerio de Sanidad realiza las siguientes observaciones:

Los biocidas, entre los que se encuentran los desinfectantes virucidas, son productos necesarios para el control de los organismos nocivos para la 
salud humana, sin embargo, pueden implicar riesgos para las personas debido a sus propiedades intrínsecas y un uso no adecuado.
Su comercialización y uso se encuentra regulado por el Reglamento (UE) nº 528/2012 además de por la normativa nacional UNE-EN  1447.

¿Qué productos desinfectantes se pueden utilizar? 
El Ministerio de Sanidad en su página web tiene publicada la lista 
de productos actualmente evaluados y registrados para los que se 
ha demostrado su eficacia virucida. Este listado se actualiza 
periódicamente, en función de la aprobación de nuevos productos:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAc
tual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

¿Qué son las máquinas desinfectantes por nebulización?
Defendertech ha modificado sus generadores de niebla de seguridad 
para poder usarse junto al desinfectante de Rely+On Virkon, de tal 
forma que es capaz de crear una niebla desinfectante permitiendo 
desinfectar grandes superficies de forma sencilla, llegando a cubrir 
cualquier zona y recoveco de las salas.

¿Dónde se puede utilizar?
La solución desinfectante de Defendertech se puede utilizar en 

cualquier lugar siempre y cuando no se use en entornos con comida 
durante el disparo de niebla.
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SOLUCIONES

GENERADORES PORTÁTILES
Los generadores desinfectantes portátiles están 
pensados para utilizarse como un sistema de 
limpieza extra, permitiendo mover las máquinas 
entre diferentes salas. Cuentan con botones en 
la parte trasera para poder activar la máquina de 
forma sencilla.

KIT INALÁMBRICO INTELIGENTE
El kit formado por el generador desinfectante de 
Defendertech y Ajax permite el control de forma 
remota e inalámbrica gracias al relé de Ajax. 
Además, permitiendo crear escenas inteligentes 
automatizadas para desinfectar a ciertas horas o 
activar el generador cuando se quiera a distancia.

GENERADORES FIJOS
Los generadores desinfectantes fijos están 
pensados para instalarse en salas en las que 
hacer la desinfección se haga de forma manual a 
través de pulsador cuando la sala se quede vacía 
para que se desinfecte. 

Las soluciones de Defendertech pueden utilizarse en múltiples lugares y dependiendo del uso que se le vaya a dar pude ser de varios tipos.



DESINFECTANTE
RELY+ON VIRKON

Rely+on Virkon es un desinfectante para la desinfección ambiental y de superficies que posee una combinación de peroxígenos, ácidos orgánicos y estabilizador inorgánico 
que en una sola operación limpia y desinfecta. Presenta actividad bactericida, fungicida, micobactericida, esporicida y viricida (todas las familias de 21 virus que afectan al 
hombre y a los animales).

Cumple la norma UNE-EN 14476 en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo en suspensión viricida de los antisépticos y 
desinfectantes químicos utilizados en medicina.

Cumple con la normativa para comercialización y uso regulado por el Reglamento (UE) nº 528/2012 además de por la normativa nacional UNE-EN  1447
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DISPONIBLE EN VARIOS FORMATOS

SANY-FARM-RVK-05

0,5Kg

SANY-FARM-RVK-10

1Kg

SANY-FARM-RVK-50

5Kg

ACCESORIO: SANY-BASIC50



SOLUCIONES
PORTÁTILES

SANY-XS25-TR
• Hasta 45m3 de cobertura
• Hasta 11 disparos de capacidad
• Depósito de 0.5L
• Tiempo de disparo ajustable 1~120 sec

SANY-XS50-TR
• Hasta 90m3 de cobertura
• Hasta 6 disparos de capacidad
• Depósito de 0.5L
• Tiempo de disparo ajustable 1~80 sec

SANY-XS200-TR
• Hasta 360m3 de cobertura
• Hasta 9 disparos de capacidad
• Depósito de 3L
• Tiempo de disparo ajustable 1~60 sec

DETALLE: Botones situados en la parte trasera de los dispositivos.

Activación del 
generador

Preparar el generador 
desinfectante para ser disparado



SOLUCIONES
FIJAS

SANY-XS100
• Hasta 180m3 de cobertura
• Hasta 9 disparos de capacidad
• Depósito de 1.5L
• Tiempo de disparo ajustable 1~100 sec
• Salida de 12VDC
• Entrada de disparo cableada

SANY-XS200
• Hasta 360m3 de cobertura
• Hasta 9 disparos de capacidad
• Depósito de 3L
• Tiempo de disparo ajustable 1~60 sec
• Salida de 12VDC
• Entrada de disparo cableada



KITS INTELIGENTES

SANY-XS100-AJKIT2
• Kit formado por generador desinfectante, central Ajax HUB 2 y relé Ajax
• Cobertura hasta 180m3
• Solución fija
• Hasta 9 disparos de capacidad
• Depósito de 1.5
• Tiempo de disparo ajustable 1~100 sec
• Salida de 12VDC para alimentar el relé de Ajax
• Permite generar una desinfección automática a través de las escenas inteligentes de Ajax
• Posibilidad de ampliar la instalación de alarma


