
Ox Disair PHARMA FOG
Tu complemento para la
desinfección con confianza.



De la experiencia de Tiselab de más de 25 años
trabajando en la Industria Farmacéutica junto con Ox –
CTA, empresa líder en soluciones de desinfección aérea
en otros sectores, presentamos Ox Disair PHARMA FOG,
un sistema desarrollado específicamente para ofrecer
una solución para la Industria Farmacéutica en los
procesos de desinfección aérea mediante la tecnología
DSVA. 

Combina la precisión de un equipo atomizador con la
eficacia y el carácter ecológico del biocida Ox Virin para
poder cumplir con los requisitos de la desinfección aérea
que exige la Industria Farmacéutica: rápida, respetuosa
con los materiales, eficaz, sin residuos y totalmente
validable.

Tiene gran capacidad de funcionamiento en salas y
multisalas de hasta 500m^3.

Es un sistema apto para la desinfección de todo tipo de
superficies y ambientes, ya que es respetuoso con los
materiales habituales en el entorno farmacéutico.
El avance tecnológico del equipo Ox Disair PHARMAFOG
proporciona la automatización de los ciclos de
tratamiento y la trazabilidad total del sistema, ya que, al
finalizar el ciclo, se emite un report con todos los datos
del ciclo. 

El sistema se puede conectar a través de WiFi o por cable
al sistema SCADA propio del usuario para poder
almacenar estos reports, o bien se puede extraer el
informe mediante un USB.

La nueva solución de
desinfección aerea
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Tratamiento automático

Sistema móvil

Cómodamente transportable

Gestión de avisos y alarmas

Seguro

Salud: difusión autónoma, sin presencia del
aplicador durante el tratamiento

Apagado automático

Luz Led de aviso de funcionamiento y parada

Medioambiente: eficacia garantizada con productos
biocidas OX 100% biodegradables

Equipo con Marcado CE

Eficaz

Ciclos reproducibles y validables

Tratamiento de desinfección terminal de superficies y
ambientes

Desinfección total incluso de superficies inaccesibles

Distribución homogénea del desinfectante

Eficacia validada con Indicadores Biológicos de Geobacillus
Stearothermophilus 



Retorno de la inversión

Bajo consumo de producto desinfectante

Tratamiento rápido

Coste de mano de obra reducido

Puesta en marcha rápida

Optimización de recursos

Economía de agua

Ventajas operativas

No corrosivo

Opera a temperatura ambiente

No humedece las superficies

No deja residuos tóxicos

Mínimo plazo de seguridad tras el
tratamiento

Posibilidad de programación a medida

Emite reporte de trazabilidad

Bajo mantenimiento 

Ox Disair PHARMA FOG



Ox Disair PHARMA FOG

Su tecnología de Ultramicrodifusión asegura la saturación total del volumen de la
estancia a tratar garantizando el acceso a todos los puntos objeto de la desinfección,
incluso aquellos de difícil acceso.

Las microgotas de biocida difundidas por Ox Disair PHARMAFOG son extremadamente
ligeras por lo que permanecen en el aire mucho más tiempo constituyendo un mayor
volumen activo. 

Tamaño de las microgotas: 2-16 µm

Esto se consigue gracias a la Tecnología OX DSVA que hace que la tensión superficial de
las microgotas generadas sea lo suficientemente elevada como para no colapsar cuando
entran en contacto con una superficie, de modo que rebotan y quedan suspendidas en el
ambiente.  Por ello las superficies no quedan humedecidas, y por tanto no es necesario
secarlas tras el tratamiento.

La Eficacia del sistema  Ox Disair PHARMAFOG + Ox Virin está testada según la Norma de
eficacia estandarizada NF EN 17272:2020, en laboratorio externo acreditado, y además los
ciclos se validan con Indicadores Biológicos de Geobacillus stearothermophilus con
reducciones logarítmicas de 10^4 y  hasta 10^6 , en un amplio rango de humedades
relativas. 

El Equipo de Servicio técnico Tiselab realiza el desarrollo personalizado de cada ciclo para
obtener el máximo rendimiento del equipo alcanzando la eficacia requerida en el menor
tiempo posible y por supuesto con ciclos reproducibles y validables. 

Otras soluciones del mercado Ox Disair PHARMAFOG



Detalles técnicos

Tratamiento automático

Consumo de corriente

Temperatura de funcionamiento

Capacidad de depósito

v220-240v 50/60 Hz 

1,8 A 

5°-40°C 

19 L

Dimensiones 470 x 470 x 1230 cm 

Peso en vacío 40 kg 

Alcance 20 m3 - 500 m3 

Automatización de ciclos Si

Trazabilidad de ciclos Si

Sensor de nivel mínimo de producto Si

Control continuo de consumo de producto Si

Consumo máximo de desinfectante 1L

Caudal máximo del sistema 4 x 50 ml/min 

Tamaño de partícula 2-16 µm 

Luces LED para seguimiento del ciclo Si

Suministros necesarios  Electricidad Aire
comprimido
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Rápida

Respetuosa

Eficaz

Sin
residuos

Validable

OX Disair PHARMAFOG,
desinfección:



TISELAB
Nuestro valor, tu confianza

Desde 1994, trabajamos muy cerca de compañías farmacéuticas suministrando

una amplia gama de soluciones. Durante estos años, hemos obtenido un

conocimiento profundo de las necesidades de nuestros clientes, especialmente de

fabricantes farmacéuticos de producto estéril. Este conocimiento nos permite

ofrecer un excelente portafolio de soluciones innovadoras, de máxima calidad, en

cumplimiento GxP, combinadas con asesoramiento, formación y servicio técnico.

Somos especialistas en control de la contaminación, microbiología y control de

proceso.

BARCELONA
Ernest Lluch 13-15, local 2
Cornellà de Llobregat
08940 Barcelona, España
MADRID
Las Naves, 25 Local 7
28005 Madrid, España

Tel. +34 93 322 06 36
info@tiselab.com
www.tiselab.com V 
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