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     Las normas revindicadas permiten de atestar que el  
desinfectante IOVA es eficaz sobre el SRAS-CoV2 (así como 
sobre el SRA-Cov y el MERS-CoV) de la familia de coronavirus. 
La niebla seca que genera nuestro aparato en el cuarto alcanza tanto 
las equinas como los rincones del cuarto, así como debajo de los 
muebles. Elimina tanto los gérmenes indeseados tales como las 
bacterias MRSA resistentes, E.Coli, los coronavirus, virus de la gripe 
y más todavía. Además, puede igualmente ser utiizado para eliminar 
diversos hongos, así como olores orgánicos. Después de un tiempo de 
niebla de al menos 25 minutos, las salas pueden ser reutilizadas como 
de costumbre depués de una hora y con una buena ventilación del cuarto 
o habitación. 
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Déjenos hablar de nuestra 
tecnología:

ELIMINIA 100% 
LOS VIRUS EN 1H*

RoomHEXA

NEBULIZADOR DE DESINFECCIÓN DE 
SUPERFICIES

*Cuando el cuarto es hermético y fuera de la superficie nos es posible de alcanzar. 

IDÉAL PARA 
DESINFECTAR 

EL CUARTO 
O HABITACIÓN

AL 100%

PUNTOS FUERTES DE HEXA-ROOM:
PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES por vía aérea. 
Producto desinfectante con base de peroxyde de hidrógeno 
biodegradable. 
Máquina que crea una saturación de aire-ambiente (efecto de 
niebla seca) cargada de moléculas desinfectantes. 
HEXA ROOM es le producto ideal para desinfectar un cuarto, 
oficina, caravana, zona de recepción después del paso de 
clientes. Se debe utilizar sin ninguna persona en el cuarto, 
habitación etc...
Polivalente, ecológico y económico con una dosis de 5ml/m3. 
Puede tratar hasta un cuarto, oficina hasta 200m3 de un sola vez.
Es a la vez ligero (5,3Kg) y potente. Volumen de recargas: 1L.

Creación de una 

niebla seca 

desinfectante 

para la totalidad 

de la habitación. 

Ideal para la 
lucha contra las 
chinches de la 

cama.

Cuida tus piscinas
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+34 64 455 41 25 
direxpertpool.hexagone@gmail.com - www.myhexagone.com


