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CONFECIONAMIENTO
El líquido para el nebulizador ultrasónico se suministra en dos formatos de diferentes tamaños: 125 ml y 5 litros.
> Los frascos de 125 ml se suministran en cajas que contienen 10 frascos
> Las latas de 5 litros se suministran en cajas que contienen 4 latas

Proxind cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del saneamiento a través 
de la nebulización ultrasónica.
NebulaXClean de Proxind es una solución no tóxica a base de agua, útil para limpiar, desinfectar
y desodorizar el habitáculo de vehículos, ambientes y sistemas de aire acondicionado.
El líquido desinfectante se utiliza con tecnología de ultrasonido para ser nebulizado en una niebla 
fina, con partículas de diámetro inferior a 5 micrones, que saturan el habitáculo de un vehículo, el 
interior de una habitación o el sistema de aire acondicionado.
El líquido NebulaXClean está diseñado para usarse con nebulizadores ultrasónicos, como la 
máquina NebuX de Proxind.

/ LÍQUIDO HIGIENIZANTE PARA NEBULIZADORES ULTRASÓNICOSNebulaXClean

Elimina los microorganismos 
como hongos, baterías y virus 

Elimina los olores 
desagradables 

Previene las 
reacciones alérgicas

Proporciona un ambiente 
fresco y limpio

VENTAJAS
 PROPIEDADES DEL LÍQUIDO 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERIANA 

CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO 
NebulaXClean de Proxind debe insertarse dentro del nebulizador ultrasónico que
tiene un funcionamiento caracterizado por cinco fases:

Vierte el líquido desinfectante que se nebulizará en el tanque del nebulizador ultrasónico.1

Conecta el nebulizador a la toma de corriente después de haberlo colocarlo en la alfombrilla 
lateral del pasajero del vehículo o dentro de la habitación que desee higienizar.
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El proceso de desinfección finaliza cuando el líquido desinfectante alcanza el nivel 
mínimo señalado por el sensor de nivel relativo o cuando expira el temporizador que 
está en el interno del nebulizador.
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Al finalizar el tratamiento higiénico, se recomienda ventilar el habitáculo o las 
habitaciones unos pocos minutos; posteriormente es posible devolver el vehículo al 
cliente o reutilizar el entorno con total seguridad.

Antes de utilizar el producto, es necesario leer atentamente el documento relativo a la seguridad.

5

Presiona el botón de INICIO para empezar el saneamiento real, durante el cual el 
nebulizador ultrasónico nebuliza el líquido desinfectante. Las partículas, formadas a 
través del proceso de nebulización ultrasónica, saturan el aire y se esparcen 
uniformemente en el habitáculo del vehículo (asientos, alfombrillas, salpicadero, volante y 
todos los componentes del sistema de A/C) o en todas las superficies del entorno 
(mesas, cortinas, sofás y mobiliario), asegurando una acción higienizante eficaz.
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El Departamento de Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Módena y Reggio Emilia certifica que el 
líquido desinfectante NebulaXClean potiene una excelente actividad bactericida (NebulaXClean es el nombre 
comercial de Proxind al líquido ULTRACLEAN).
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