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Pronto llegará el frío y ventilar
correctamente será complica-
do. Por ello, es necesario dis-
poner de sistemas que permi-

tan disinfectar correctamente espacios
cerrados de una manera continua. Eli-
minar hongos, ácaros, virus y bacterias
es el reto de cualquiera hoy día, y toma
forma gracias a la última apuesta de
A92 PARTS. Dos recién presentados
nebulizadores son la gran apuesta de
esta compañía en la lucha actual contra
la Covid-19.
A92 PARTS nació hace más de 25 años
como distribuidor especializado en re-
cambios eléctricos y electrónicos para
automoción, y sus valores le han lleva-
do a reinventarse. Por ello, y con la vo-
luntad de aportar su grano de arena en
la lucha mundial contra el coronavirus,
ha innovado y diseñado nuevas solu-
ciones y herramientas. De aquí el lan-
zamiento de su último producto: unos
nebulizadores capaces de eliminar la
Covid-19 en el aire y en las superficies
de cualquier estancia. El objetivo de la
compañía es ayudar, así, con produc-
tos de calidad a garantizar la salud de
las personas. Sus dos modelos de má-
quinas nebulizadoras aseguran un am-
biente totalmente libre de coronavirus
y otras bacterias y virus.
Por lo tanto, estos dos productos supo-
nen una gran revolución en el sector
de la desinfección. Ambos eliminan
de manera eficaz bacterias, virus – in-
clusive la Covid-19-, hongos y pató-

genos. No son nocivos para la salud y
su funcionamiento es muy sencillo. El
aparato nebuliza una solución hidroal-
cohólica – con alcohol etílico sanitario
al 70%- mediante el efecto venturi, que
se resume en que cuando aumenta la
velocidad de un fluido, su presión dis-
minuye. En el caso de esta novedad, se
convierte la solución hidroalcohólica
en gaseosa y se reparte por todos los
espacios de la estancia. Se trata de una
desinfección continua. Es la manera
más eficiente y eficaz de eliminar el
coronavirus de oficinas, locales, hoga-
res, hoteles, colegios, gimnasios, etc.
Los nuevos nebulizadores desinfectan
cualquier espacio esterilizando el aire
y depositando su solución sobre las
superficies, haciendo frente a las tres
posibles vías de contagio: gotitas res-
piratorias de gran tamaño que caen al
suelo, a través de las superficies, y, por
aerosoles.
A92 PARTS decidió reformularse du-
rante la pandemia. Su actividad princi-
pal se paralizó por completo y decidie-
ron reinventarse para poder ayudar y a
la vez hacer frente al futuro. Meses de
pruebas y semanas llenas de I+D+i han
dado su fruto: NEBUFREE. Su objeti-
vo es poder unir dos aspectos claves en
esta nueva normalidad: la prevención y
la seguridad. Estos nebulizadores ga-
rantizan poder disfrutar de espacios
descontaminados e higienizados, y, si
se desea, aromatizar a su vez la es-
tancia.

Esta novedad es, por la tanto,
eficiente y eficaz en cualquier
desinfección. Certificado por
el Instituto Técnico Español de
Limpiezas – ITEL, destacan
cuatro características que hacen
de NEBUFREE único.

En primer lugar, no afecta ni almedio
ambiente ni a las personas. Además,
tampoco aporta toxicidad a las vías
respiratorias y no afecta al nervio óp-
tico. Finalmente, su cuarto valor aña-
dido es que no interfiere en las vías
respiratorias, incluso en personas
con problemas de asma. El sello de
garantía ECOITEL, otorgado por ITEL,
avala que el producto aplicado con este
nebulizador, asimismo, destruye los
coronavirus atacando su núcleo y áci-
do ribunocleico. Es decir, daña el ARN
viral de la Covid-19 desinfectando al
momento. Valentí Casas, presidente del
Instituto Técnico Español de Limpie-
zas, recuerda que “la gente tiene prio-
ridades” y, además, asegura que “quien
no lo esté utilizando es porque no lo co-
noce”. Destaca que lo más importante
es dar a conocer todos los beneficios de
NEBUFREE y, así, que la sociedad sea
consciente de cómo paliar los efectos
del coronavirus tanto en sus negocios
como en sus casas particulares.
El funcionamiento de estos aparatos es
muy sencillo, lo que hace que realmen-
te sea una gran solución para cualquier
tipo de local o negocio. No se precisa

una instalación especial, solamente
hay que enchufar el aparato a la co-
rriente. Con su voluntad de ser prác-
tico y eficiente, pero a la vez soste-
nible, NEBUFREE consume muy
poco. Mediante una secuencia de
disparo-pausa, nebuliza hacia el te-
cho y después se expande por toda la
estancia. Puede programarse automá-
ticamente para unas horas concretas,
una franja del día o que funcione sin
descanso durante toda la semana.Y es
que está diseñado para poder hacer su
función 24 horas día y 365 días al año
sin problemas. No necesita ningún
tipo de mantenimiento. La compañía
cuenta en el mercado con dos mode-
los de máquinas, en función de los
metros a cubrir: el NEBUF-200 y el
NEBUF-500. Ambos son totalmente
programables, ya sea de forma ma-
nual o a través de una app. Facilitar su
uso era primordial para la firma des-
de un inicio. Por eso, se ha diseñado
como una herramienta avanzada tec-
nológicamente. Sin descuidar su me-
canismo intuitivo, que se puede con-
trolar mediante una común red wifi.
Una revolución e innovación en el
sector de la desinfección, en la que
la compañía A92 PARTS quiere con-
tribuir con sus equipos certificados
por ITEL. La lucha en la prevención,
desinfección e higienización, con el
reto de mantener los ambientes libres
de virus, es tarea de todos.

LAI+D+i EN DESINFECCIÓNMARCA
LALUCHACONTRAELCORONAVIRUS
Los nebulizadores de A92 PARTS eliminan eficazmente todas las bacterias y virus, incluida
la Covid-19, de cualquier espacio esterilizando el aire y desinfectando las superficies.

Para más información,
pueden dirigirse a:

COMERCIALA92 PARTS, S.L.
C/Del Molí, s/n Nave 10

Pol. Ind. Roca
08107 – Martorelles (Barcelona)

Tno. 93 570 93 90
info@a92parts.es
www.a92parts.es

La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda el uso de aparatos como estos nebulizadores para mantener libre de
virus y bacterias los comercios y hogares.
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