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Las piscinas públicas en Francia tienen hoy un 
procedimiento de limpieza y desinfección que cumple con 
nuestras expectativas, nuestras piscinas están limpias, 
la situación sanitaria de hoy con COVID19 nos obliga a 
repensar el acceso de las piscinas a los agentes y usuarios, 
para fortalecer nuestros procedimientos de limpieza y 
desinfección.
La entrada a la piscina debe adaptarse a la superficie del 
agua, es decir, 2 bañistas por 3M2 de agua, un bañista 
no puede permanecer más de 1 hora y 30 minutos en el 
establecimiento, el acceso debe ser Por rotaciones que 
dejan 30 minutos para el mantenimiento del establecimiento 
entre cada rotación, se debe proporcionar una bolsa de 
plástico de un solo uso o lavable al usuario para que guarde 
sus pertenencias y no contamine el casillero. Los boletos de 
entrada se deben vender tanto como sea posible en línea 
con reserva de tragamonedas (tipo de curso de bicicleta 
acuática) o en una terminal de pedidos. Medición de 
temperatura en la entrada de cada usuario con imposibilidad 
de entrar por encima de 38 ° C, gorro de baño obligatorio, no 
se requiere bañador, ducha jabonosa obligatoria, instalación 
frente al establecimiento El panel de 2X2 metros con todas 
las instrucciones de seguridad e indicación del circuito de 
paso, máscaras, guantes, gel hidroalcohólico debe estar 
disponible en cantidad suficiente para cada agente, los 
agentes deben estar capacitados en su uso.
Debemos mantener los mismos productos, las mismas 
máquinas para limpiar y desinfectar pisos, usarlos en cada 
rotación del usuario, modificar nuestros procedimientos 
de limpieza y desinfección teniendo en cuenta todas las 
superficies contaminadas por el tacto y el aire ( manijas 
de las puertas, interruptor, casillero, puertas, accesorios, 
banco, gancho para ropa, etc.)

Identificación de áreas de riesgo y precaución a 
implementar:

1 / entrada
Proporcionar la instalación de un plexiglás para la anfitriona, 
una dirección de circulación para acceder a los vestuarios y no 
tener contacto entre los usuarios, una entrada con un trípode 
para registrar el número de entradas que hace la dirección de 
circulación. se puede cambiar para que todas las personas usen 
la misma ruta para entrar y salir del grupo.
Las máquinas de distribución (café, confitería) deben ser
fuera de servicio.
Proporcione un área abatible sin banco o asiento, les
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los zapatos deben colocarse en una bolsa de plástico, así como toda 
la ropa, el movimiento dentro de las instalaciones del establecimiento 
no se puede hacer descalzo, limpiar con una fregadora-secadora, 
desinfectar con hexagun para el piso, para los puntos de contacto, 
por la niebla y el motor de vapor se tocan en cada rotación.
2 / vestuarios
Debemos limpiar y desinfectar después de cada rotación de los 
usuarios el piso, los puntos de contacto al tacto, el uso de un 
depurador, lineo, hexagun, nebulizador, máquina de vapor. 
3 / baños
Debe desinfectarse después de cada uso, no olvide la manija de la 
puerta, el botón de descarga, es necesario instalar dispensadores 
de jabón sin contacto cerca de los fregaderos, el uso del hexagun 
lineo, nebulizador, máquina de vapor, podemos instalar un 
purificador aire. 
4 / Duchas
Las duchas con jabón deben ser obligatorias antes de ingresar 
a la piscina, proporcione dispensadores de jabón sin contacto 
para ver si puede instalar duchas con inyección automática de 
jabón, mensajes audibles de instrucciones codiciosas, limpiar, 
desinfectar pisos y paredes, uso de fregadora-secadora, lineo y 
hexagun.
5/ Bassin et plages
Las líneas de agua deben estar instaladas, esto permitirá gestionar 
los bañistas 2 por 3M2 ya sea en una línea de 25 metros 40 
bañistas, una línea debe usarse para una dirección de natación, la 
línea de agua al lado está provista para dirección opuesta, para los 
cursos, el material didáctico de desinfección de aquagym fitness 
antes de guardarlo, entre cada rotación, los rangos, la almohadilla 
de inicio, el brazo de la escalera, deben limpiarse y desinfectarse, 
el uso de una fregadora-secadora, hexagun, para los solariums en 
debe establecer áreas de relajación con perímetro de seguridad, 
no instale baños de sol o sillas, cierre de toboganes de pentagliss 
Beach, juegos al aire libre, bolsas de basura deben cambiarse 
todos los días. Las piscinas de juego deben estar cerradas o 
reservadas para actividades de gimnasia acuática.
Desinfección de sillas MNS, pasamanos todos los días, limpieza y 
desinfección de los stands utilizando el hexagonal o nebulizador 
y monobrush.
Si usa un walkie-talkie, debe ser nominativo y desinfectado por 
su usuario todos los días tan pronto como lo recoja y cuando se 
recargue con un paño.
Paso del robot en la cuenca todos los días y dos veces por semana 
con el kit viking.
6 / enfermería
Después de cada limpieza y desinfección del piso, el equipo de 
cuidado utilizado, las bolsas de basura deben cambiarse todos los 
días, la instalación de un purificador de aire, equipo esencial, un 
insuflador de un solo uso de 3 tamaños diferentes, viseras.
Todas las noches después del cierre o en la mañana antes de 
abrir, las paredes enteras del establecimiento deben limpiarse 
y desinfectarse con un dispositivo de desinfección en forma de 
niebla seca por aire.  

Identificación de áreas con menos tráfico y precaución a 
implementar:

1 / Vestuarios 
Los agentes solo deben ser utilizados por una persona a la vez
después de cada paso de limpieza y desinfección de las  

instalaciones por parte del usuario con toallitas en los puentes de 
contacto, por la noche se limpiará el piso y se desinfectará el uso 
de una fregadora-secadora y un lineo, desinfección de superficies 
por aire, el personal debe quitarse los zapatos en la entrada, 
los zapatos se colocarán en una bolsa de plástico y luego en el 
casillero como los usuarios, deben moverse por el establecimiento 
con un par de chanclas, chanclas o un par de calzado deportivo 
destinado solo al interior.  
2/ Local
Pausa para el café, almuerzo, instalación de un purificador de aire 
de acuerdo con el tamaño de la habitación, no más de 1 persona 
por 2 M2 en la mesa, las personas no pueden estar frente a frente 
o lado a lado, limpieza sistemática de utensilios, plato de vidrio, 
etc. . Después de usar un desinfectante de electrodomésticos de 
las áreas afectadas, las bolsas de basura se cambiarán todas las 
noches, se limpiarán y desinfectarán todos los días del piso de 
las sillas de la mesa, se usará un lavador, toallitas desinfectantes 
para máquinas de vapor, al final del día coloca el dispositivo para 
la desinfección de la superficie por aire.
3 / oficina
Instalación de un purificador de aire, limpieza diaria y desinfección 
del piso, asientos, manijas de las puertas con una máquina de 
vapor, cambio de bolsas de basura todos los días, al final del día, 
configure el dispositivo de desinfección de la superficie mediante 
vías respiratorias.
4 / sala técnica
La desinfección de las manijas de las puertas, los volantes de 
las válvulas hidráulicas, el panel de control, la PC de análisis, 
los productos químicos deben despaletizarse, desinfectarse con 
Hexagun, almacenarse en una habitación provista para este 
propósito, hacer que el acceso a la sala técnica solo técnicos.
Materiales 
1 / Fregadora-secadora con batería, se deben proporcionar 
al menos 2 tamaños, uno para superficies grandes (playas, 
recibidor) y uno para superficies pequeñas (vestuarios, cabañas) 
Es imprescindible limpiar las superficies antes de desinfectarlas.
2 / Lineo es un pequeño monocepillo en una batería que permite 
limpiar en las esquinas pequeñas (detrás del inodoro) en las 
paredes (duchas, taquillas), los baños de pies, la línea de agua, 
los toboganes.
3 / Hexagun es un difusor de cloro que está conectado a una 
manguera de jardín y difunde una solución de cloro a 70 PPM.
4 / El nebulizador de batería le permite rociar un producto, ya 
sea desinfectante, desengrasante, descalcificador en armarios, 
manijas de puertas, interruptores, para ir a lugares inaccesibles 
para los lavadores.
5 / Limpiador a vapor de alta presión que produce 6 bares a 165° C 
para todas las superficies.
6 / El dispositivo para desinfectar superficies por aire en forma de 
niebla seca permite desinfectar en su totalidad con un dispositivo 
de tamaño mediano (hay 3) una habitación con un área de 200 M3 
usamos peróxido de hidrógeno biodegradable y no dañamos 
dispositivos eléctricos, pantallas de computadoras ect ... que 
deben apagarse. La sala debe estar sin nadie dentro del tiempo 
de contacto mínimo de 30 minutos.
7 / Kit Viking en el robot para aspirar el biofilm en el fondo de la 
piscina que se devolverá a la filtración de la piscina.

Hexagone está a su lado para implementar su nueva 
organización, un socio confiable desde 1987.
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LOS PUNTOS FUERTE DE HEXAGUN
• Eficacia en su utilización, bajo coste y facilidad de manejo.
• Eliminación de bacterias, de virus, des algas, 
microorganismos, moho, y olores.
• Biodegradable
• Sin peligro para las personas, animales la vegetación.
• Inofensivo para las fosas septicas.
• Desinfección y saneamiento en una sola operación.
• Proporción de cloro de tratamiento registrado por l’EPA 
(Agencia de protección medio ambiental) y homologado por 
L’USDA (Departamento de agricultura de los EE.UU)
• Responde a las normas europeas.
• No es necesario el aclarado, salvo en partes plásticas o 
de espuma. 
• Salida del agua pulverizada por una boquilla de 2 a 5 bares
• Duración de un cartucho entre 450 a 900  M2 siguiendo el chorro.
• Proporción ce cloro 70ppm

HEXAGUN EN 3 ETAPAS:

2.
1. 3.

BY

ELIMINA EL 99,9% 
de los VIRUS Lucha contra 

los puntos 

de «contacto»

Cuida tus piscinas
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• E.coli
• Clostridium perfringens
• Clostridium difficile
• MRSA
• Listeria
• Salmonella
• Virus de la influenza (H1N1 y H5N1)
• Legionella
• Campylobacter
• Candida
• Norovirus
• Hepatitis
• Staphylococcus

• Tuberculosis
• Streptococcus 
• Parvovirus (canino y felino)
• Herpes (canino y felino)
• Calicivirus felino (FCV)
• Para Influenza (tos de la perrera)
• Moquillo (canino)
• Adenovirus (canine)

• Coronavirus
• Pseudo-Rabia
• Rabia
• Parvovirus porcino (VPP)

PROTEGE CONTRA:

6



LOS PUNTOS FUERTES DEL SANI-ZOOM:
Zonas de contacto con las manos 
La varilla 2.0, un sistema de varilla que expulsa una niebla 
dotada de  micro-gotas desinfectantes para una perfecta 
película fina sobre los objetos o superficies a desinfectar. 
Lo importante es que las gotitas sean suficientemente finas 
y homogéneas y que no dejen ningún un espacio libre de 
contaminación. TAUILLAS, MANIVELAS DE PUERTAS. 
Pulverización por niebla 1 litro por 75m2 al 100% de cober-
tura y pulverización a 30 cm (250m2 de superficies globales). 
Compatible con la mayoría de desinfectantes. Muy ligero- 
300grs. Cambio rápido de la boquilla. 
Sujeción de la lanza a la cintura. 
1h30’ de autonomía

BY

DESINFECCIÓN EN LOS PUNTOS DE CONTACTO

zoomSANI

zoomSANI

MOCHILA CON 
BATERIA Y 
RECIPIENTE 

DE 1L

UNA VARILLA 
QUE EXPULSA 

NIEBLA

Zonas de 

contacto 

con las 

manos

MEJOR QUE UNA TOALLITA 
HÚMEDA UN VIRUS QUE MATA

     Es importante limpiar y seguido desinfectar. 
Hoy, el mejor método de detener el virus es  continuar 
aplicando  sus método de limpieza habituales. Pero hoy, es 
importante de incorporar más aún que su método tradicional, 
una ultra desinfección, y particularmente sobre las superficies 
que podríamos descuidar hasta hace poco, es decir, los puntos 
de contacto con las manos et en los lugares donde la gente 
puede lanzar gotitas de saliva.
El Hexa Zoom, está para aquí para evitarlo.

“ 

”

déjenos hablar de nuestra 
tecnología:

Cuida tus piscinas
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Cuida tus piscinas

LOS PUNTOS FUERTES DEL VIKING:
Resultados incomparables, muy económico. 
Aspira y extrae el biofilms dentro los 5cm del fondo.
reduce el consumo de productos químicos. 
Permite extraer las bacterias del fondo de la piscina. 
Baja sustancialmente el nivel de chloraminas.
Una tecnologia única en el  mundo. (patente internacional 
en curso).
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ROBOT EXTRACTOR 
DE BIOFILM Kit de evolución 

disponible para 

todo robot chrono 

o premium 

existentes

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

FO
ND

O DE LA CUENCA
     Elimina 
         el 
  99,8%
        de las 
      bacterias*

VIKING
Tecnologia

EL BRAZO ARMADO DE SU 
FILTRACIÓN

Los robots de piscinas no pueden coger más de 5 micras, 
lo que conlleva que no pueden retener los virus y el biolfilm. 
Es absolutamente necesario que éste vuelva a salir a su 
filtración principal porque su filtración sabe hacerlo.

Las fronteras 
del nanomundo:

Proteina Célula Cabello Pulga Mariposa

Camino 
ascendente

Camino 
descendente

NANOMUNDO

Ser humano

Mundo 
del vivo

Productos 
fabricados por 

el hombre

ADNMolécula

átomo Compesto 
de 

átomos

Cochenanotransistor Foto 
transistor

microprocesadorLáser caja 
cuántica

Teléfono 
móvil

Chip par 
tarjeta 

bancaria
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LIMPIA 
LAS ZONAS 
INACCESIBLES

BY

LIMPIADOR AUTOMÁTICO 
VASO DE COMPENSACIÓN 

Accessoires, brosses, pad en option, nous consulter

BY

VIKING MP3 PRO 
1st automatic robot with

Hybrid Vacuum Technology

for a clear and healthy water

Balance tank3
99,99%
clean

Carbon filter

BY

LOS PUNTOS FUERTES DEL DARK CLEANER
LIMITA EL ACCESO AL VASO DE COMPENSACIÓN 
SIN INTOXICACIÓN PARA EL PERSONAL.  
Queda en permanentemente dentro del vaso de 
compensación 
Una solución de limpieza automática innovadora.
Más segura y simple para el personal.
Un verdadera limpieza cotidiana sin esperar el vaciado.
Lucha contra las chloraminas y el biofilm.
• Potencia de aspiración: 30m3/h
• 16 m cable
• Alimentación: 110v-240v/ 12 vdc

EL DARK CLEANER NO NECESITA A NADIE PARA ECHARLO 
Y SACARLO NUNCA DEL VASO DE COMPENSACIÓN.
CADA 4 HORAS, EL LIMPIADOR  PONE EN FUNCIONAMIENTO 
SU CICLO Y DESPRENDE EL BIOFILM. 

BY

Combate en el 

fondo del agua 

contra el biofilm
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LOS PUNTOS FUERTES DEL LÍNEO
ELIMINAR EL BIOFILM, LAS BACTERIAS POR 
TODO LUGAR DONDE EL ACCESO ES DIFICÍL 

Perfecto para la linea de flotación, sanitarios, vestuarios, 
escaleras, cristales, vitrinas, duchas, rejillas.
Pequeño mono disco hermético a bateria.
desincrusta y hace brillar
•Diámetro del cepillo 15 cm
• Alimentación 12V batería marina.
• Pértiga telescópica 50 a 250 cm
• Cargador de batería de serie. 

CEPILLO LINEO M COMPLETO:

BY

MINI CEPILLO ROTATIVO 
A BATERIA

Accesorios, cepillos, pack opcional, consúltenos.

Zonas línea 

de flotación, 

pediluvio.

     El Líneo es el activo para la línea de flotación, 
rejillas y los sanitarios.
El cepillo robotizado Líneo es perfecto para limpiar las 
superficies  mezclando el aire y el agua y que son tan difícil a 
limpiar. Su rotación es de más de 200 vueltas/min, desincrusta 
el biofilm de las superficies.
el biofilm es una comunidad multiceluar más o menos compleja 
de microorganismos (bacterias, microhongos, microalgas o 
protozoos)  adheridos entre ellos una superficie. 
Es muy importante de eliminar con el objetivo de una ultra 
desinfección. 

“ 

”

Deje hablarnos de nuestra 
tecnología:

Fo
to

s 
no

 c
on

tra
ct

ua
le

s

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

Cuida tus piscinas

10



LOS PUNTOS FUERTES DE HEXA-STEAM
Los puntos fuertes de hexa-steam
La temperatura del vapor garantiza una eficacia biocida 
altamente fuerte y los excelentes resultados de desinfección 
están en conformidad con las normas europeas: NF EN 
14561: 2007 NF EN 15562 :2006
EL vapor elimina el biofilm bacteriano y permite así una 
excelente renovación de las superficies.
El vapor actúa en los lugares de difícil acceso e elimina 
las suciedades. La limpieza es más fácil, más eficaz y 
más durable. El vapor a alta temperatura (150º C) y bajo 
una presión (5bars) provee una potencia de limpieza a toda 
prueba, eliminación de suciedades y de biofilm, ninguna 
taza residual de productos químicos.
La boi limpieza a vapor consume muy poca agua.

100% EFECTIVO

BY

HEXA

STEAM

HEXA

STEAM

DESTRUYE 
VIRUS Y 

BACTERIAS

DESINFECCIÓN POR 
VAPOR SECO 150° zonas 

de paso 

y taquillas

     El vapor seco es el activo desinfectante para sus 
clientes pero es también perfecto para su personal.
El vapor seco puede utilizarse en lugares  donde hay 
presencia de equipos eléctricos, en prácticamente en la 
totalidad de superficies. El vapor no daña las juntas, pintura o el 
tejido... La superficie queda seca porque recalienta bajo el 
chorro de vapor y la poca agua residual sobre la superficie se 
evapora inmediatamente.
Por último, el personal no está expuesto al riesgo de ácidos 
químicos, de productos con base de alcohol...Solamente agua.

“ 

”

Déjenos hablar de nuestra 
tecnología:

XL

HEXA

STEAM

M
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LOS PUNTOS FUERTES DEL LÍNEO
ELIMINAR EL BIOFILM, LAS BACTERIAS POR 
TODO LUGAR DONDE EL ACCESO ES DIFICÍL 

Perfecto para la linea de flotación, sanitarios, vestuarios, 
escaleras, cristales, vitrinas, duchas, rejillas.
Pequeño mono disco hermético a bateria.
desincrusta y hace brillar
•Diámetro del cepillo 15 cm
• Alimentación 12V batería marina.
• Pértiga telescópica 50 a 250 cm
• Cargador de batería de serie. 

CEPILLO LINEO M COMPLETO:

BY

MINI CEPILLO ROTATIVO 
A BATERIA

Accesorios, cepillos, pack opcional, consúltenos.

Zonas línea 

de flotación, 

pediluvio.

     El Líneo es el activo para la línea de flotación, 
rejillas y los sanitarios.
El cepillo robotizado Líneo es perfecto para limpiar las 
superficies  mezclando el aire y el agua y que son tan difícil a 
limpiar. Su rotación es de más de 200 vueltas/min, desincrusta 
el biofilm de las superficies.
el biofilm es una comunidad multiceluar más o menos compleja 
de microorganismos (bacterias, microhongos, microalgas o 
protozoos)  adheridos entre ellos una superficie. 
Es muy importante de eliminar con el objetivo de una ultra 
desinfección. 

“ 

”

Deje hablarnos de nuestra 
tecnología:
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PUNTOS FUERTES DEL DISTRI-BLUE
DISPENSADOR DE ALUMINIO DE SOLUCIÓN 
HIDROALCOHÓLICA, CON PULSADOR DE PIE. 
Este dispensador de solución hidro-alcohólica es un soporte 
de 1 metro de alto que se acciona mecánicamente pour 
una sola pulsación sobre un pedal. Ningún contacto con 
las manos será necesario. Así será una barrera a toda 
transmisión de virus de la gripe o del Covid 19. 
De fabricación francesa con material de aluminio. Muy 
resistente y estable, se puede colocar sobre el suelo, pero 
también se puede fijar. Este dispensador de gel hidro 
alcohólico 
es adecuado para todas las botella provistas de un pulsador 
de un diámetro de 110mm y una altura máxima de 300mm.

DISPENSADOR DE GEL 
DESINFECTANTE

BY

DISTRIBUDOR DISPENSADOR 
A PEDAL, SIN CONTACTO

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Reccepción, 

entrada
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 opciones posibles: 

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectante

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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Pasador para 
cable anti-robo

Opción: Soporte 
para fijación 
(Tamaño A4)
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BY

     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. 

“ 

”

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.
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PUNTOS FUERTES DEL DISTRI-BLUE
DISPENSADOR DE ALUMINIO DE SOLUCIÓN 
HIDROALCOHÓLICA, CON PULSADOR DE PIE. 
Este dispensador de solución hidro-alcohólica es un soporte 
de 1 metro de alto que se acciona mecánicamente pour 
una sola pulsación sobre un pedal. Ningún contacto con 
las manos será necesario. Así será una barrera a toda 
transmisión de virus de la gripe o del Covid 19. 
De fabricación francesa con material de aluminio. Muy 
resistente y estable, se puede colocar sobre el suelo, pero 
también se puede fijar. Este dispensador de gel hidro 
alcohólico 
es adecuado para todas las botella provistas de un pulsador 
de un diámetro de 110mm y una altura máxima de 300mm.

DISPENSADOR DE GEL 
DESINFECTANTE

BY

DISTRIBUDOR DISPENSADOR 
A PEDAL, SIN CONTACTO

Désinfectant
SANI-BLUE

1 LITRE

DISTRI
BLUE

Reccepción, 

entrada
  

 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

  
 

Tél : +33(0) 5 46 27 02 55 1/1 
fax : +33(0) 5 46 27 15 37 
 

WWW.NEUFOCA.COM 

DISTRIBUTEUR SHA COMMANDE AU PIED 
NE005902 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales : 
 
Distributeur sans contact manuel 
 
Commande au pied  
 
Système pour flacon pompe standard 
 
Très robuste et fiable : sytème 100% 
mécanique 
 
Fonction antivol (accroche pour cadenas) 
 
Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur) 
 
Fixation au sol possible 
 
Matériau : Aluminium 
 
Nettoyage Facile 
 
Changement de flacon Rapide sans outils 
 
 
 

Dimensions : 

Hauteur : 1000 mm 
Embase : 300x300 mm 
Trous de Fixation : Ø13 
 

2 opciones posibles: 

MADE IN FRANCE

M 1L

XL 5L

Desinfectante

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour flacon 250ml à 1L)

DSHA-1000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour flacon pompe standard (0,25 à 1L)
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 4,5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -

WWW.NEUFOCA.COM

tel : +33(0) 5 46 27 02 55
fax : +33(0) 5 46 27 15 37

contact@neufoca.com

1/3

Distributeur
de solution hydro-alcoolique

avec commande au pied
(pour bidon 2 à 5L)

DSHA-5000

- Distributeur autonome et sans contact manuel
- Commande au pied, faible effort
- Système pour bidon pompe standard 2L à 5L
- Très robuste et fiable : système 100% mécanique
- Fonction antivol (accroche pour cadenas)
- Pied de stabilité format rectangulaire 
(facilite l'alignement au mur)
- Fixation au sol possible
- Matériau : Aluminium
- Nettoyage facile
- Changement de bidon rapide sans outils
- 5 kg (à vide)

Caractéristiques principales

- fiche technique -
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ELIMINA EL 99,97% 
de GÉRMENES* Para todos 

los locales 

cerrados

1 Un pre filtro captura y elimina la 
partículas gruesas y contaminantes.

2 La filtración al carbón activo 
absorbe los olores y los COV.

3 Un tratamiento sobre 
el filtro HEPA previne le 
desarrollo de bacterias y 
moho sobre el filtro.

4 La ionización bipolar Pasma True 
carga eléctricamente las partículas del 
aire para facilitar su filtracíon.

aire purificado en 4 etapas 

UN AIRE 
PURO 

TESTADO EN
 LABORATORIO

*Sistema de filtración mecánica HEPA (99.97% de partículas de hasta 0.3 micras)
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LOS PUNTOS FUERTES DE AIRKLEEN
• Elimina el 99,97% de partículas nocivas del aire.
• Se adapta a habitaciones cerradas, instalación muy sencilla.
El aire purificado en 4 etapas:
1- Un pre filtro captura y suprime la partículas gruesas y 
contaminantes.
2. La filtración al carbón captura los gérmenes, chloraminas y olores.
3. Un tratamiento anti-microbio de partículas finas sobre el filtro «HEPA».
4. La ionización bipolar carga eléctricamente las partículas del aire 
para facilitar su filtración.
• Ayuda a cuidar a los agentes suspendidos en el aire ambiental de 
la piscina a diario, ayuda a combatir  los olores en los sanitarios.
Para una superficie de 30 a 130m2.
Ultra silencioso 64dB máxi.
El plástico ABBS. Alimentación: 22-240V, 50/60Hz.
Instalación muy sencilla, sin trabajos previstos. (Sin evacuación exterior)

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

Soporte 
de suelo 
opcional

14
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ALERTA INFO 
SANITARIA

MENSAJE SONORO: 

SECU

RELAIS

STOP
COVID-19

  
  A

LERTA

    ANTI
 VIRUS  

LOS PUNTOS FUERTES DEL SECU-RELAY
Todas las recomendaciones sanitarias lo repiten incansablemente,
Es imperativamente que los usuarios de la piscina tomen una 
ducha antes de acceder a la piscina...
Gracias a una detección automática de presencia, el secu-relay, 
recuerda, a través de su altavoz parlante IP66, las recomendaciones 
sanitarias en vigor, a saber la limpieza de las manos y del cuerpo así 
como el distanciamiento obligatorio.
Fácil de instalar, se fija sobre la pared a una altura de 2m50 
aproximadamente y no necesita más que un punto de alimentación 
eléctrica.
El volumen sonoro es regulable por una moleta de control de volumen. 
Ideal para las duchas o los vestuarios sin personal. Personalización 
de mensaje según necesidad. 
Caja IP 66, de fabricación francesa.
Caja de 20 cm de ancho, altura de 30 cm. 220V/24V DC.
Altaboz parlante 70 db. Captor infrarrojos.

   Alerta coronavirus, la ducha 
con jabón es obligatoria, les 
recordamos la importancia 
de mantener una distancia 
entre cada persona. Gracias 
de respetar los consejos y 
advertencias sanitarias.

“

”

Zona 

de vestuarios 

y ducha.
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BY

ELIMINA EL 99,97% 
de GÉRMENES* Para todos 

los locales 

cerrados

1 Un pre filtro captura y elimina la 
partículas gruesas y contaminantes.

2 La filtración al carbón activo 
absorbe los olores y los COV.

3 Un tratamiento sobre 
el filtro HEPA previne le 
desarrollo de bacterias y 
moho sobre el filtro.

4 La ionización bipolar Pasma True 
carga eléctricamente las partículas del 
aire para facilitar su filtracíon.

aire purificado en 4 etapas 

UN AIRE 
PURO 

TESTADO EN
 LABORATORIO

*Sistema de filtración mecánica HEPA (99.97% de partículas de hasta 0.3 micras)
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LOS PUNTOS FUERTES DE AIRKLEEN
• Elimina el 99,97% de partículas nocivas del aire.
• Se adapta a habitaciones cerradas, instalación muy sencilla.
El aire purificado en 4 etapas:
1- Un pre filtro captura y suprime la partículas gruesas y 
contaminantes.
2. La filtración al carbón captura los gérmenes, chloraminas y olores.
3. Un tratamiento anti-microbio de partículas finas sobre el filtro «HEPA».
4. La ionización bipolar carga eléctricamente las partículas del aire 
para facilitar su filtración.
• Ayuda a cuidar a los agentes suspendidos en el aire ambiental de 
la piscina a diario, ayuda a combatir  los olores en los sanitarios.
Para una superficie de 30 a 130m2.
Ultra silencioso 64dB máxi.
El plástico ABBS. Alimentación: 22-240V, 50/60Hz.
Instalación muy sencilla, sin trabajos previstos. (Sin evacuación exterior)

M 30m2 L 65m2

KLEEN

Mobile

KLEEN

KLEEN

XL 130m2

KLEEN

KLEEN

Soporte 
de suelo 
opcional
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LOS PUNTOS FUERTES DE HEXA-SPRAY
Pulverizador especial para la desinfección. 3 Modelos:
• Mini 1,5 litro. Pulverizador de mano, pulveriza no importa 
la posición (360º). Recipiente traslúcido blanco plástico sólido, 
contenido 1,25 l (contenido del recipiente 1.5l)
• M 5 litros. Pulverizador con lanza de 40 cm,  Recipiente 
traslúcido blanco plástico sólido. (Contenido del recipiente 7l). 
Presión de trabajo de 3 bares. Impulso de bomba en T con soporte 
para la pistola integrado.
• XL 15 litros. Pulverizador mochila con batería y cargador a 
presión regulada, presión  0.5 -3 bares. Duración de carga < 80 
minutos.
Lanza de 50 cm de acero inox. Boquilla de chorro plano de plástico.
Capacidad de llenado 15 l.

BY

PULVERIZADOR 
TOTAL 360° Para todos 

los locales 

cerrados

M 5LMini 1,5L XL 15L

La microfibra es un textil superior compuesto de 
poliéster y poliamida.
EL espesor de la microfibra es de menos de 1/100 de 
un cabello humano. ES utiliza seca para desempolvar y 
abrillantado. Húmeda para las limpiezas simples y con 
productos de mantenimiento para optimizar el resultado. 

Nuestra 
bayeta 
de 5 microfibras 
para los puntos de contacto. 

A 
BATERÍA

  HEXA
SPRAY
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ALERTA MINIMO 1M 
DE DISTANCIAMIENTO

ALERTA SONORA:

STOP
COVID-19

LOS PUNTOS FUERTES DE SECU-TAG
La empresa que adopta la solución proporciona a cada uno de los 
empleados el Secu-tag (aparato ligero 53 gr solamente, 9x4,8 cm 
y un espesor inferior a 1 cm), capaz de determinar una distancia 
relativa entre ellos y advertir al usuario por su sonido y vibraciones 
que está en una zona de riesgo. El persona autorizado tiene acceso 
al panel de control Web que permite restablecer fácilmente todos los 
eventos de contacto, de documentar las estadísticas de interacción 
y de juntar y optimizar los secuencias y los procesos para minimizar 
el riesgo de contagio. En el caso donde, desafortunadamente, uno 
de los trabajadores manifieste los síntomas o es positivo del Covi-
19, el sistema le permite de restablecer los contactos que a tenido 
y el tiempo de exposición relativos para poner rápidamente a los 
compañeros expuestos al peligro en total seguridad.
Secu-tag está preparado para el empleo y sin ninguna instalación. 
Puede funcionar en Icloud o en una red local y está disponible a la 
vez en modo autónomo y en la configuración de los smarphones.  
UJn sistema con un funcionamiento muy sencillo y la posibilidad de 
personalizar según las necesidades del cliente. 

   • Detección constante de la 
distancia. 
• Análisis constantes
• Reacción inmediata 
• Cloud synchronisation 
• Auto mute

En cualquier 

lugar en 

interior 

y  exterior

SECU
TAG

SECU
TAG

ALERTA MÍNIMA DE 1 METRO
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LOS PUNTOS FUERTES DE HEXA-SPRAY
Pulverizador especial para la desinfección. 3 Modelos:
• Mini 1,5 litro. Pulverizador de mano, pulveriza no importa 
la posición (360º). Recipiente traslúcido blanco plástico sólido, 
contenido 1,25 l (contenido del recipiente 1.5l)
• M 5 litros. Pulverizador con lanza de 40 cm,  Recipiente 
traslúcido blanco plástico sólido. (Contenido del recipiente 7l). 
Presión de trabajo de 3 bares. Impulso de bomba en T con soporte 
para la pistola integrado.
• XL 15 litros. Pulverizador mochila con batería y cargador a 
presión regulada, presión  0.5 -3 bares. Duración de carga < 80 
minutos.
Lanza de 50 cm de acero inox. Boquilla de chorro plano de plástico.
Capacidad de llenado 15 l.

BY

PULVERIZADOR 
TOTAL 360° Para todos 

los locales 

cerrados

M 5LMini 1,5L XL 15L

La microfibra es un textil superior compuesto de 
poliéster y poliamida.
EL espesor de la microfibra es de menos de 1/100 de 
un cabello humano. ES utiliza seca para desempolvar y 
abrillantado. Húmeda para las limpiezas simples y con 
productos de mantenimiento para optimizar el resultado. 

Nuestra 
bayeta 
de 5 microfibras 
para los puntos de contacto. 
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“TODO PREOCUPADO, TODO SOLIDARIO.
JUNTOS, CREEMOS UN MUNDO MÁS SEGURO.”

BY

PARA CREAR UN FLUJO O 
BLOQUEAR UN ACCESO

AYUDA PARA 
LA CIRCULACIÓN 
EN LA PISCINA:

www.myhexagone.com

PUNTOS FUERTES DE BLOCK ACCESS
Block Access tiene la ventaja de ser ligero, plástico y con varios 
colores disponibles.
• Permite crear un camino o una barrera de un área
• Fácil de mover.
• irrompible
• 100% reciclable
• Disponible en rojo, amarillo, verde, azul o blanco.
• Dimensiones 198 x 55.5 x 102 cm (ancho del pie)
• Peso 9.2 kg

IRROMPIBLE

Más de 30 
señales 
de tráfico 
disponibles

En cualquier

lugar en

interior

y exterior

5 colores para elegir

BARRERAS DE PLÁSTICO

Espacio de 
señalización A4 GESTIÓN DE PASAJE

BLOCK
ACCESS
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DPA
DESINFECCIÓN 

PRO-ACTIVA

ESTRATEGIA
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