CONTROL DE INFECCIONES

PARA TODAS LAS ÁREAS
adox.com.ar
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LIMPIEZA DE SUPERFICIES E INSTRUMENTAL
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BIOZOOM

Limpia y desinfecta
en un solo paso
Atóxico

DETECTOR DE BIOFILM

El BIOZOOM lo
ayuda a detectarlo
de manera simple,
rápida y eﬁcaz y
así proceder a su
erradicación.

No es corrosivo
No se inactiva frente
a materia orgánica
Biodegradable
Decontaminación
real y comprobable

Presentación
Botella 250 ml

6 kg

5 kg

20 g

250 ml

10 g

RECUBRIMIENTO
BACTERIOSTÁTICO DE

SUPERFICIES
El recubrimiento bacteriostático de
superﬁcies, está especialmente
desarrollado para mesadas, cristales,
amoblamientos, ventanales, espejos y todo
tipo de dispositivos tecnológicos.

LISTO
PARA USAR

SE APLICA
MEDIANTE SPRAY
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SIN
ENJUAGUE

Presentación
Botella 1litro

1 litro

Paños de
limpieza

ACCESORIOS
Mopa
de microﬁbra

DESINFECTANTE

D5
. Seguro, estable y práctico
. Concentración garantizada
. Menos corrosivo y eficaz
. Bactericida, fungicida y
DE SUPERFICIES

.

Cepillo de cavidades
de difícil acceso

SEGURO
ESTABLE
PRÁCTICO

Compuesto
nanoestructurado

NUEVA presentación
25 g

esporicida
Aprobado por la ANMAT
para uso en áreas críticas

RECUBRIMIENTO ANTIMICROBIANO

.
.

Presentación
Botella 250 ml
250 ml

.

Compuesto por microparticulas
nanoestructuradas que liberan de
manera progresiva iones metálicos con
efecto antimicrobiano.
Contiene un agente formador de
película que retiene las partículas en la
superﬁcie.
Se aplica fácilmente mediante spray.
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LIMPIEZA DE SUPERFICIES E INSTRUMENTAL

AC4

DETERGENTE
DESINFECTANTE

DETERGENTE
DESINFECTANTE

con AMONIOS CUATERNARIOS

PETROV

con AMONIOS CUATERNARIOS

.
.

Biodegradable.
No corroe ni desprende olor.
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.
.
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O
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Detergente-desinfectante
compuesto de amonio
cuaternario
Libre de aldehídos
LIBRE
Alde
Biodegradable
hído
s
IN
No corroe ni desprende olor
N O VA D O R
Detergencia y desinfección
de superﬁcies y equipos en
salas blancas no estériles
Aplicación sobre superﬁcies
de trabajo: mesas, máquinas,
bandejas, sistemas de
transporte, materiales, Presentación
Bidón 5 litros
herramientas, suelos,
paredes, techos, etc.
EC

.
.
.
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Aprobado por ANMAT

5 litros

Aplicación sobre superﬁcies de trabajo:
mesas, máquinas, bandejas, sistemas de
transporte, materiales, herramientas,
suelos, paredes, techos, etc.

5 litros

20 g

.
.

Detergente, neutro y no iónico.
Recomendado para la limpieza
de instrumental quirúrgico,
instrumental odontológico,
dispositivos médicos y
materiales de laboratorio.

5 litros
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1 litro

20 g

ACCESORIOS
Limpia Ventana
con Mango

NUEVA
FÓRMULA

Señal de piso
mojado
Mopa de rápido
enjuague

DETERGENTE

Carro doble
balde

MULTIENZIMÁTICO

.
.
.
.
.

ULTRA CONCENTRADO

Ultra concentrado.
Menos costos de traslado,
preparación y almacenamiento.
Desprenden rápidamente el
material orgánico.
Ph regulado y anticorrosivo.
Seguro para todo tipo de
instrumentos y materiales de
laboratorio, prolongando su
vida útil.

10 g

ULTRA CONCENTRADO

. Recomendado para
.
.
.
.
.

5 litros

(2,5 ml/l)

lavadoras automáticas
y ultrasónicas.

No tiene fenoles
ph neutro
No iónico
Superconcentrado
Dilución recomendada
2,5 ml/litro
Presentaciones de
1 y 5 litros

5 litros

1 litro
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HIGIENE DE MANOS

. El complemento ideal
para obtener un
resultado óptimo de
higiene de manos.

. Espesantes

seleccionados.

. Con acción

. Gran poder bactericida.
. Complemento ideal para

reconstituyente por
agregado de activos
derivados del olivo.

el uso con Loción con
Clorhexidina.

. No daña las manos.

. Formulado especialmente
para el lavado frecuente.

1 litro

800 ml

500 ml 250 ml

20 ml

5 ml

CON JABÓN LÍQUIDO
BACTERICIDA

. Contiene extractos
naturales.

. Propiedades protectoras,
humectantes y nutritivas.

. Actúan en la regenarción
de la piel.

1 litro

800 ml

500 ml 250 ml
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5 ml

800 ml

500 ml 250 ml

20 ml

5 ml

. Alto poder bactericida.
. Antisepsia frecuente.
. Con emolientes naturales.
. No daña las manos.

5 litros

GE

5

1 litro

800 ml

500 ml 250 ml

5 ml

. Alto poder germicida.
. No daña las manos.
. Formulada para la antisepsia
frecuente.

NUEVAS
TOALLAS
HÚMEDAS
JABÓN LÍQUIDO

adox.com.ar

ACCESORIOS PARA LA HIGIENE DE MANOS

Accionamiento adaptable a pie y codo

.
.
.
.
DISPENSER
MANUAL
JABÓN/LOCIÓN

.

Seguro, práctico,
higiénico y económico.
Evita la contaminación
cruzada.
Fácil de instalar,
limpiar y mantener.
Diseño moderno y
elegante.
Con kit de instalación.

Recambio fácil y
seguro del
envase aséptico
descartable
y su vávula
dispensadora

Canilla HL-3701T

Canilla HL-3901T

.
.
GRIFERÍAS
AUTOMÁTICAS .
.
.

Accionamiento a pilas.
Instalación sencilla y segura.
Ahorro en el consumo de agua.
Fácilmente adaptable a
instalaciones anteriores.
Caja a prueba de agua.
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CEPILLO PARA
LAVADO DE
MANOS
QUIRÚRGICO

PALILLOS
DE NARANJO

. Seguro, práctico,
DISPENSER
higiénico y
AUTOMÁTICO
económico.
JABÓN/LOCIÓN . Evita la
.

.
.
.
.
.

contaminación
cruzada.
Con kit de instalación.

ESTRUCTURA
PARA
LIMPIEZA DE
PIELES
DELICADAS
Limpieza con suavidad.
Compuesto de celulosa.
No lastima la piel.
Super absorbente.
Sin olor ni permanencia
bacteriana.

.
.

Doble punta.
Para asepsia profesional.

HIGIENE DE LA CAVIDAD ORAL

SISTEMA DE
LIMPIEZA DE
LA CAVIDAD
ORAL

.
.
.
.
.
.

Cepillo de dientes con
succión.
Esponja de succión.
Conector para succión.
Apertura “limpia”.
Conector para aspirador.
Limpiador de encías.
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EQUIPOS PARA CONTROL DE INFECCIONES EN INSTRUMENTAL

EQUIPO DE
CONTROL POR
LUMINOMETRÍA

• El equipo de
detección rápida de ATP
utiliza un material de
sellado especial para
mejorar la luz y que los
resultados de la prueba sean
más precisos y conﬁables.
• La interfaz es simple y fácil de
operar.
• Detección segura, el equipo no
está sujeto al impacto o el ángulo
de la colocación del hisopo, los
datos de detección sin
interferencia, el resultado es más
conﬁable.
• Diseño de pack integrado, para
brindar seguridad.
• Valores signiﬁcativamente bajos
de fondo propician la detección de
pequeñas cantidades de ATP.
• Una buena reproducibilidad, para
proporcionar a los usuarios datos
más conﬁables y precisos.
• Embalaje de cuero, anti-oxidación,
envejecimiento y aumenta la vida
útil del equipo.
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Equipo de detección rápida y segura
para mejorar la calidad de higiene en
salas de cirugía por medio de la
luminometría que proporciona a los
usuarios datos más conﬁables y
precisos.

. ALTA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO
DE DATOS

. PORTÁTIL
. EXACTITUD DE
MEDICIÓN

Sistema de limpieza de
manos indicado para ser
usado en distintas unidades
hospitalarias, particularmente
en áreas de internación,
unidades críticas, unidades
de transplante y quirófano.

. ACERO INOXIDABLE
. GRIFERÍA
AUTOMÁTICA

. SISTEMA UV DE

BACHAS DE
LAVADO DE
MANOS

SANITIZACIÓN DE
AGUAS

Íntegramente construido en acero
inoxidable de 1,2 mm. con bachas
que pueden ser utilizadas para salas
limpias. La grifería automática evita
el contacto con las canillas
disminuyendo considerablemente la
probabilidad de transmisión de
microorganismos.
El caudal de 500 l/h permite la
utilización de membranas de
ultraﬁltración de 0.1 M,
puede ﬁltrar bacterias
tóxicas y sistemas UV
de sanitización de
aguas. Está equipado
también con un sistema
de calentamiento.

Sistema especialmente
indicado para:

. Laboratorios
. Quirófanos
. Cuidados intensivos
. Unidades de transplante
. Neonatología
adox.com.ar

EQUIPOS PARA CONTROL DE INFECCIONES EN SUPERFICIES

DRY
NO HUMEDECE LAS
SUPERFICIES

EQUIPO DE
DESINFECCIÓN DE
SUPERFICIES

. SISTEMA DE

MICROGOTAS DE ALTA
TEMPERATURA PARA
ALCANZAR LUGARES DE
DIFICIL ACCESO

. DESINFECCIÓN A TRAVÉS
NANOTECNOLOGÍA DE
COBRE Y PLATA

Desarrollando Innovación

. ROCIADOR DE

SOLUCIONES EN
MICROGOTAS

. BOQUILLA AJUSTABLE
. PRESIÓN VARIABLE
. CAPACIDAD DE 1,5
LITROS

PULVERIZADOR
DE MICROGOTAS

Este pulverizador
genera una suave
niebla con alto
alcance y gran
cubrimiento de la
superﬁcie a rociar.

COLUMNA DE
DESINFECCIÓN

UV+Clean

. DESINFECCIÓN UV-C
. SENSORES DE
MOVIMIENTO

. PROGRAMACIÓN
Combina la
tecnología de la
desinfección
ultravioleta con la
seguridad y la
programación
personalizada.
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EQUIPOS Y SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE AIRE

MEDIDORES
DE
Sus sensores miden y registran valores de
diferentes ambientes, habitaciones o
salones para asegurar que los niveles de
CO2 se mantengan dentro de los
parámetros aconsejados. También
se pueden programar alertas de
desvío de los valores
predeterminados.
Mediante la instalación de
estos medidores y toma de
datos, podemos saber
cuándo y durante cuánto
tiempo debemos ventilar para
protegernos del contagio.

:: SERVICIO
de: análisis y
diagnóstico
niveles de CO2
Medimos, realizamos un informe
personalizado y sugerimos mejoras para
diferentes ambientes, habitaciones o
salones; para asegurar que los niveles de
CO2 se mantengan dentro de los
parámetros aconsejados.

:: EQUIPOS DE VENTILACIÓN CON LUZ UV
FILTROS UV PARA
DUCTOS DE
VENTILACIÓN

PURIFICADORES
DE AIRE CON
OZONO

Filtros UV

Son equipamientos
portátiles, split o para
instalar en ductos
centrales que poseen
tecnología UV para
sanitizar el aire.
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UV + EPA + Ozono

UV + Filtro de partículas

SERVICIOS DE TESTEO DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Servicios

Servicios de Testeo de procedimientos de
limpieza y desinfección:
- Detección de bioﬁlm
- Servicio de control por luminometría
- Servicio de control a través de tiras
reactivas a rayos UV
-Medición y diagnóstico de niveles de CO2
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