
 

 

 

LA NOVEDAD MÁS IMPORTANTE EN EL MUNDO DE LA 
DESINFECCIÓN 

 

Un impacto sin precedentes ha causado a nivel mundial el 

nuevo sistema de desinfección, desinsectación, 

descontaminación, sin PRODUCTOS QUÍMICOS. No es una 

solución química, es un sistema físico. 

¿Qué podemos desinfectar con TEMPANO? 

- No, mejor preguntar ¿qué no podemos desinfectar con 

TEMPANO? 

Ventajas del equipo: 

• Tratamiento en seco 

• No genera residuos 

• Rápida aplicación  

• Inocuos sobre alimentos 

• Resultados garantizados. 

• Se puede aplicar directamente 

a colchones, ropa de cama 

• Puede aplicarse directamente sobre equipos electrónicos, 

teclados de ordenador, tabletas, dispositivos móviles, etc. 

• Radical contra insectos, ácaros, y chinches de cama, etc. 



 

 

Este equipo además de desinfectar bacterias, virus, hongos, 

etc. Controla todo tipo de plagas en todos los estados, 

adultos, larvas, etc. tanto en interiores como en exteriores. 

Áreas de aplicación: 

• Todo tipo de superficies 

• Campings   

• Aeropuertos 

• Hospitales y clínicas 

• Establecimientos educativos 

• Industria pesquera 

• Industria forestal 

• Desinfección de embalaje de madera para transporte 

internacional (obligatorio) 

• Industria alimentaria en general 

• Carros de supermercados 

• Parkings 

• Viviendas (evita ventilaciones en épocas frías o calurosas). 

• Habitaciones de hotel (minimiza olores corporales y de 

tabaco, eliminando patógenos) 

• Apartamentos turísticos (Principalmente a cada cambio de 

huéspedes) y también en continuo. 



 

 

• Guarderías infantiles y colegios en general (también evita las 

ventilaciones en épocas frías o calurosas), no solamente es 

eficaz contra bacterias, virus y coronavirus sino también 

paperas, varicela, sarampión, gripe y la proclividad de los 

niños a sufrir alergias. 

• Centros médicos 

• Gimnasios 

• Medios de transporte colectivos 

• Cualquier recinto utilizado por pacientes de coronavirus 

(actúa sobre la capa líquida de los mismos) 

• Higienización de cocinas 

• Eliminación de olores producidos por patógenos, mohos, 

hongos 

• Recuperación biológica de edificios 

• Embarcaciones de recreo 

• Cabinas de barcos mercantes 

• Departamentos de megayates. 

• Camarotes de cruceros 

• Residencias geriátricas (filtra eficazmente los olores, así 

como la urea en este tipo de edificios). 



 

 

• Principalmente indicado en aquellas zonas de las residencias 

destinadas para residentes con demencia, que por su 

incontinencia generan patógenos. 

• Instalaciones deportivas 

• Vestuarios y similares 

• En restaurantes elimina los olores típicos, y especialmente 

indicados en los que existen mezcla de olores tipo bufet. 

• Especialmente indicado en edificios corporativos donde 

puede llegar a reducir el 24% de absentismo. 

• El mismo porcentaje de reducción de absentismo, lo 

conseguimos en su uso en oficinas. 

• En transporte público o cualquier otro recinto donde su 

deficiente ventilación y la aglomeración de personas puede 

ser factores que favorezcan el contagio. 

• En ambulancias contribuye a reducir las infecciones 

cruzadas. 

• También se han habilitado pruebas en vehículos de segunda 

mano ya que recupera biológicamente su habitáculo. 

• Está especialmente indicado para la industria alimentaria tal 

como especifican las normas de la FDA. 

• Apropiado para la corrección aeróbica en general. 

 



 

 

Esta es la mejor y más completa alternativa de desinfección rápida 

y efectiva para una reanudación segura de las actividades 

habituales. 

Dada que la Organización Internacional de Trabajo estima que 195 

millones de puestos de trabajo están en riesgo si no se aplican los 

mejores protocolos de desinfección, disponibles tanto para 

establecimientos de salud, residencias de ancianos, hoteles, 

transporte público, así como para tiendas, oficinas, escuelas, 

restaurantes, cruceros, cines, etc…, por tanto, se exigen sistemas 

de desinfección más eficientes para derrotar el coronavirus como 

es la nieve carbónica. 

El sistema más completo y avanzado, indispensable para todo 

tipo de desinfección y desinsectación: 

• Sin productos químicos 

• Sin tiempo de espera para uso del recinto 

• Deja la superficie completamente seca 

La mayor eficacia demostrada en desinfección y desinsectación. 
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