Sistema de desinfección dual de UVC + O3
Erradicación de hongos, bacterias y virus de superficies y ambientes

COMVAT DUO3 es el nuevo
sistema de desinfección combinado
para hospitales, clínicas,
consultas médicas, residencias
y otros espacios sanitarios que
requieran reforzar sus procesos de
desinfección y su estrategia
de inactivación de la Covid-19.

Covid-19
Las salas de aislamiento de los hospitales se han
convertido temporalmente en salas potencialmente
infecciosas. Mediante la desinfección del ambiente y
fómites, se refuerza la prevención, y con la inactivación
del virus, se rompe la cadena de trasmisión.

Una problemática permanente
Múltiples estudios han demostrado que menos del
50% de las superficies de las habitaciones de los
hospitales se limpian y desinfectan adecuadamente
cuando se usan germicidas químicos.1

50 %
Métodos de limpieza automatizados
Los dispositivos automatizados para la desinfección
de espacios mediante luz germicida y/o ozono han
demostrado una descontaminación superior en
superficies y objetos.2

¿Por qué reforzar el proceso de desinfección?
• Varios estudios demuestran que el riesgo de adquirir
SARM, VRE, Acinetobacter, Pseudomonas o C.
difficile se incrementa ante un nuevo ingreso en una
habitación previamente ocupada por un paciente
colonizado o infectado con uno de estos patógenos.
Dichos patógenos pueden sobrevivir en las superficies
durante días, lo que aumenta el riesgo de infección
para los pacientes, a menos que el proceso de
limpieza los elimine.2

• 3,8 millones de personas adquieren cada año
una infección asociada a la asistencia sanitaria en
hospitales con cuidados intensivos en los países de
la Unión Europea, según las estimaciones del Centro
Europeo para el Control de Enfermedades.3

• En España, casi el 8% de pacientes ha adquirido al
menos una infección asociada a la asistencia sanitaria,
porcentaje algo superior a la mediana Europea.3
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INTERmedic pone al servicio de
la desinfección sanitaria el nuevo
COMVAT DUO3

Sistema de desinfección dual por luz UVC y Ozono,
dos tecnologías de referencia en la desinfección sin
contacto, que pueden utilizarse independientemente
o de forma secuencial para la desinfección de
hongos, bacterias y virus tanto de ambientes como
de superficies.

Sistema de desinfección dual
COMVAT DUO3 permite elegir hasta 3 modos de desinfección en función del nivel de contaminación, carga vírica y tiempo
disponibles. Con el modo 360 Shadowless, se consigue la desinfección total de los espacios más difíciles, compensando
cualquier pequeña sombra o baja exposición que haya podido tener la luz UVC.

Modo UVC
Desinfección por luz

Modo O3

Desinfección por ozono

Modo 360
Desinfección por UVC + ozono

Desinfección para uso frecuente
entre paciente y paciente

6-11 min

Desinfección minuciosa
de uso puntual

50 min*

Desinfección rigurosa. Ideal para
espacios, de riesgo y con recovecos

6-11 min

+

50 min*

SHADOWLESS

*Otros 50 min más son necesarios para la recombinación del aire

COMVAT DUO3 ha sido concebido para la desinfección de espacios sanitarios y tiene múltiples aplicaciones
QUIRÓFANOS

RESIDENCIAS

Previene a los
pacientes de posibles
infecciones asociadas
a la asistencia
sanitaria. Refuerza
y complementa
la limpieza y
desinfección habitual
de los espacios.

Sistema apto para
residencias que
requieren un alto nivel
de desinfección con los
mayores estándares de
eficacia.

SALAS DE ESPERA

BOXES

Previene de infecciones
por contacto de
superficies en la sala de
espera.

Ideal para la
desinfección entre
paciente y paciente.
Refuerza y complementa
la limpieza diaria
habitual.

VESTUARIOS

LAVABOS

Apto para zonas con
alta recurrencia de
personas. COMVAT
DUO3 es eficaz en todo
tipo de superficies,
metálicas, madera,
plásticos, entre otras.

El diseño de COMVAT
DUO3 lo hace accesible
a servicios y otras
estancias del paciente.
Es eficaz en todo
tipo de superficies,
metálicas, cerámicas,
plásticos, entre otras.

UVC

MODO UVC

La luz ultravioleta, en su longitud
de onda germicida, alrededor
de los 254nm, convierte los
organismos en estériles.

255W de potencia
efectiva en 254nm

La irradiación germicida ultravioleta (UVGI) es una
radiación electromagnética que destruye la capacidad
de reproducción de los microorganismos al causar
cambios fotoquímicos en los ácidos nucleicos (ADN y
RNA).4
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INACTIVACIÓN CELULAR
DE MICROORGANISMOS

Sus 15 lámparas de alto rendimiento con una potencia
de 55W, garantizan una alta densidad de potencia
capaz de erradicar cualquier microorganismo en
6 minutos en un espacio de hasta 60m2.

CICLOS DE

DESINFECCIÓN

6-11min

INTERmedic garantiza la aportación de energía
lumínica necesaria para la erradicación de los
microorganismos, siguiendo las densidades de
potencia y fluencia de los principales estudios
y publicaciones internacionales.
Su sistema de monitorización de la radiación UVC
nos asegurará que permanecemos en el umbral de
eficacia.

Un equipo de UVC sin la potencia suficiente
no garantiza una desinfección eficaz, dejando
al usuario seriamente expuesto al relajar las
precauciones de contagio e incrementando el
nivel de exposición.

La luz UV, específicamente entre 200-280 nm5 inactiva
otros dos coronavirus:

• SARS-CoV6

• MERS-CoV7,8

ACCIÓN

RADIO

360º

4,5m
ALCANCE
TOTAL

9m

Las infecciones por COVID-19 pueden ser causadas
por el contacto con superficies contaminadas y
luego tocar áreas faciales4. Minimizar este riesgo
es clave porque el virus COVID-19 puede vivir en
superficies de plástico y acero por hasta 3 días.9

La unión del UVC + O3 de forma segura y controlada, actúa en la
inactivación del virus (prevención) y limita la cadena de transmisión.

MODO OZONO

Hasta 15g /hora

El ozono utilizado en bajas
concentraciones, es un poderoso
desinfectante contra los virus en
el aire cuando se combina con una
alta humedad relativa.10

Fases de desinfección mediante ozonización con COMVAT DUO3
1 DESINFECCIÓN de elementos

2 DESODORIZACIÓN de

contaminantes mediante el
proceso de oxidación de los
microorganismos en suspensión
o en superficies.

3 RECOMBINACIÓN del aire de

la estancia. Al destruir por
oxidación todo microorganismo,
el ozono hace desaparecer
sus olores convirtiendo el aire
enrarecido en perfectamente
sano, apareciendo un efecto de
desodorización.

la estancia, después de la fase
de desinfección hay que dejar
que las moléculas de O3 se
recombinen de forma natural
durante unos 50 minutos hasta
descender a un umbral seguro
para el usuario.

Proceso global de la desinfección
Modo_360
Desinfección por UVC + O3

MANUAL

50%

UVC

40%
Con la aplicación del ozono se consigue un proceso
de desinfección 360 , abarcando toda zona donde no
haya llegado la luz ni los procesos manuales.

OZONO

10%
SHADOWLESS

COMVAT DUO3 suministra hasta15g/h de O3
garantizando una descontaminación eficiente de las estancias.
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Características técnicas

SOFTWARE
• El software permite conocer la dosis
de luz necesaria en función de las
dimensiones de la estancia a tratar.
• Si es preciso sugiere fraccionar la sala
en dos o más áreas de tratamiento.
• Informa del tiempo de aplicación
restante.
• Mapa de salas pre-configuradas
específicamente para cada centro.

SEGURIDAD
• Sensores de presencia. COMVAT DUO3 interrumpe el tratamiento
inmediatamente si detecta un movimiento a su alrededor.
• Sensores de ozono. Detector de ppm de O3 en el ambiente.
Controla en todo momento los niveles de ozono para permitir la
entrada sin riesgos del personal sanitario y de limpieza después del
tratamiento.
• Semáforo tricolor. COMVAT DUO3 Informa del estado de
funcionamiento mediante una luz roja, ámbar y verde.
• Activación retardada. Permite la salida del personal de
desinfección antes del procedimiento.

Semáforo rojo
No entrar, tratamiento en proceso.
Sensor de O3
Semáforo ámbar
No entrar, fase de recombinación del O3

Semáforo verde
Zona segura, permite la entrada a la
zona desinfectada
15 tubos de alta calidad
(fabricados en Europa) con más
de 15.000 horas de vida

Tablet para la
configuración y el
control remoto

Panel de
control manual

Baranda protectora y de transporte

4 sensores de
movimiento (detección
de presencia en la
estancia y detención del
proceso en marcha)

Salida de ozono

Sistema en carro de
4 ruedas multidireccionales

Beneficios COMVAT DUO3

Única solución combinada de UVC + O3
Sistema con triple seguridad: detección de
presencia, sensor de ozono y alarma (acústica y
óptica)
Integración inmediata a los procesos de limpieza
y desinfección
Tiempo de desinfección modulable en base a la
superficie de la habitación
Sistema en carro con 4 ruedas para su cómodo
desplazamiento

COMVAT DUO3 es un producto fabricado por INTERmedic, compañía con
ISO13485, (norma referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para
dispositivos médicos) y bajo las normativas EN60204 y EN61000 referentes a las
compatibilidades elétricas y electromagnéticas que permiten su uso en entornos
hospitalarios.

UNE 400-201-94
Generadores de Ozono
ISO-13485:2016
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Empresa acreditada como PYME innovadora por el
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Follow us on:
@IntermedicTweet
www.linkedin.com/company/intermedic-arfran-s.a.
www.youtube.com/user/IntermedicSpain

Producto desarrollado y fabricado en Barcelona, España.Todos sus componentes están fabricados en Europa.

