
Familia de 
productos y 
accesorios
diseñada para de una 
manera segura garantizar una 
desinfección adecuada de 

superficies que reduce de manera 
significativa las tasas de infecciones.



El Halo Disinfection System® es una familia de 
productos y accesorios diseñada para de una 
manera segura garantizar una desinfección 
adecuada de superficies que reduce de manera 
significativa las tasas de infecciones, y esto, a 
un costo mucho menor que el asociado a otras 
tecnologías con el mismo propósito. 

Según el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (Center for Disease Control 
and Prevention - CDC - por sus sigla en inglés)  de 
los Estados Unidos, hasta un 80% de todas las 
infecciones se pueden transmitir con las 
manos, indirectamente a través de los objetos 
tocados por una persona infectada. Unido a 
esto el hecho probado de que las superficies 
limpias y desinfectadas consiguen reducir en 
un 99% el número de microorganismos, en 
tanto las superficies que solo fueron limpiadas 
los reducen en tan solo un 80%; es muy fácil 
concluir cuán importante es una desinfección 
adecuada de las superficies en el propósito de 
garantizar una disminución real de las tasas de 
infecciones.

A raíz precisamente de estos argumentos cada 
vez toman más fuerza las nuevas tecnologías 
de desinfección, más efectivas y menos costo-
sas, en especial aquellas que eliminan también 
el error humano, y con él, el riesgo de infección 
por exposición de quienes realizan la actividad, 
la idoneidad, motivación e inclinación de estas 
personas para hacer el trabajo siguiendo 
estrictamente los procedimientos estableci-
dos.

La tendencia actual de sustituir cuanto sea 
posible los procesos de desinfección depen-
dientes de procedimientos manuales es resul-
tado del reconocimiento de la existencia de 
barreras físicas imposibles de ser salvadas por 

este método tradicional. En cambio, las nuevas 
tecnologías aseguran llegar con la cantidad 
suficiente de desinfectante y por el tiempo 
mínimo requerido para eliminar los microorga-
nismos patógenos a cada uno de los posibles 
sitios (rincones, hendiduras y similares) donde 
eventualmente estos pueden estar alojados.

El Halo Disinfection System® es precisamente 
la solución ideal a los retos que hoy se plantean 
en el mundo de la desinfección efectiva a nivel 
institucional. Utiliza el método de nebulización 
que ha probado ser el más completo y costo 
efectivo procedimiento de desinfección para el 
tratamiento de las superficies marcando una 
clara diferenciación versus los procedimientos 
basados en rayos ultravioletas que, teniendo un 
costo entre 8 y 15 veces superior al que repre-
senta el Halo Disinfection System®, tienen 
como principal debilidad su incapacidad de 
ser efectivos en las zonas donde los rayos no 
impactan de manera directa con lo cual se 
limita bastante su uso en espacios donde 
existan objetos al interior (camas, equipos, 
muebles, etc.), que son de hecho la inmensa 
mayoría.

Elementos de Halo Disinfection System®:

1. HaloMist™. Desinfectante de amplio espectro y grado hospitalario que se presenta listo para el 
uso. Con estabilidad de dos años. Libre de Cloro y ácido paracético (C
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para ser utilizado en superficies duras no porosas previamente limpias y sin contacto con alimen-
tos.

El HaloMist™ está compuesto por una combinación sinérgica de peróxido de hidrógeno e iones de 
plata su fórmula patentada es altamente eficaz, estable y tiene múltiples mecanis-
mos de acción) de manera que producen la liberación de radicales libres altamente 
reactivos, los cuales una vez liberados comienzan de forma inmediata a atacar la 
membrana celular del microorganismo objetivo. Esto debilita la célula y permite que 
los iones de plata la invadan. Una vez dentro, los iones de plata y el peróxido de 
hidrógeno destruyen al microorganismo por los siguientes mecanismos de acción:

a. Atacando y rompiendo la membrana celular.

b. Uniéndose a las enzimas causando su desnaturalización e inhabilitando a estas 
para acceder a su fuente de energía provocando con ello una muerte rápida.

c. Uniéndose al ADN para detener su replicación.

Durante el proceso descrito el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno creándose un 
ambiente altamente tóxico para los microorganismos anaerobios. Esto completa el proceso de desin-
fección activa.

2. HaloFogger® Esta poderosa unidad de muy fácil uso libera una niebla seca del Halo-
Mist™ capaz de alcanzar las grietas, rincones, hendiduras y esquinas a donde los 
aerosoles, paños y toallitas desinfectantes no logran llegar, actuando por el tiempo 
necesario para eliminar los gérmenes presentes en ella.

Este procedimiento es seguro para su uso con equipos electrónicos sensibles pues de hecho el Halo-
Fogger® es uno de ellos. No depende de que tan bien o no las personas realicen su trabajo o sigan los 
procedimientos manuales establecidos, pues esto es llevado a cabo por un 
equipo, el HaloFogger®.

3. HaloShield™. Conjunto de accesorios diseñados para cubrir de manera 
fácil y rápida los detectores de humo y rejillas de ventilación si estos están 
presentes en la habitación previo al procedimiento de desinfección con el 
Halo Disinfection System® Estas cubiertas son reutilizables y se instalan 
desde el suelo sin necesidad de escaleras ni de apagar los sistemas de climatización y ventilación.

4. Tiras Indicadoras de Peroxido. Estas tirillas reactivas están diseñadas para actuar como 
testigos del alcance de la niebla de HaloMist™ a efectos de confirmar visualmente y de una 
manera sencilla que esta alcanzó cada rincón de la habitación o espacio bajo tratamiento 
en la concentración y por el tiempo necesario para producir una desinfección efectiva. 

5. HaloFogger Power Module. Dispositivo que automatiza el uso de deshumidificadores 
estándar de manera sincronizada con el HaloFogger® con el objetivo de disminuir el 
tiempo en que es seguro la entrada nuevamente a una habitación o espacio sometido al 
proceso de desinfección.

Ventajas de uso del sistema Halo Disinfection System®

Entre las principales ventajas del Halo Disinfection System® se encuentran las siguientes:
 

a. Alcanza y desinfecta todos los rincones, grietas, hendiduras y esquinas.
Elimina el posible error humano en el desarrollo de las tares de desinfección.
Elimina el riesgo de contaminación cruzada que se asocia al uso de paños, toallitas desinfectantes y elemen-
tos similares.

b. Facilita el desarrollo de los procedimientos de desinfección de superficies porque:
La niebla seca generada del desinfectante HaloMist™ no requiere de limpieza ni enjuague posterior a su 
aplicación.

A diferencia de las tecnologías basadas en rayos UV no requiere reposicionamientos continuos del equipo 
para alcanzar todas las zonas de la habitación. 

c. Cumple con las guías establecidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for 
Disease Control and Prevention - CDC - por su sigla en inglés) de los Estados Unidos para los procedimientos de 
desinfección de superficies.

d. Es el único1  Sistema de Desinfección por el método de Nebulización   aprobado y validado por la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos  (EPA por sus siglas en inglés) como capaz de eliminar el 99,9999%  esporas 
de Clostridium Difficile entre otros microorganismos patógenos2  reconocidos como altamente resistentes 
y difíciles de combatir con éxito.

Listado de Microrganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disinfection System® ha 
sido certificada por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de acuerdo con las directivas 

84526-1 y 84526-6.

Bacterias

Staphylococcus aureus     ATCC 6538  
Pseudomonas aeruginosa      ATCC 15442
Clostridium difficile (C. diff en forma de esporas)    ATCC 43598
Staphylococcus aureus – MRSA    ATCC 33592
Enterobacter aerogenes    ATCC 13048
Escherichia coli                ATCC 11229                                                                            
Salmonella enterica       ATCC 10708                                                 
Proteus mirabilis               ATCC 9240
Sulfate Reducing Bacteria                                

Virus 

Norovirus {Norwalk virus}     ATCC VR-782
Feline calicivirus (as surrogate for Norovirus)  ATCC VR-782
Human immunodeficiency Virus type 1 (HIV) Stain HTLV-IIIB)      
Influenza A (H5N1) (flu virus)        Strain VNH5N1 (PR8/CDC-RG #2006719965)
Influenza A (H1N1) (swine flu) (flu virus)        ***
Influenza A strain Hong Kong (flu virus)     ATCC VR-544
Rhinovirus type 37      ATCC BR-1147, Strain 151-1
Minute virus of mice (MVM)     ATCC VR 1346

Hongos

Trichophyton mentagrophytes      ATCC 9533         
Aspergillus niger          ATCC 16404
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1.  Según reportes oficiales publicados por esta agencia al primero de febrero de 2.015.
2. Favor consulte más adelante en este documento el listado de microorganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disin-
fection System® se encuentra certificada por la EPA según directiva 84526-1 y 84526-6.

Listado de Microrganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disinfection System® ha 
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3.  Validado por el método de nebulización realizada por el HaloFogger®

4.  El producto ha demostrado efectividad versus el virus de la Influenza A y se considera que inactiva todas las formas del virus de la 
Influenza A incluyendo el H1N1 causante de la pandemia en el año 2009.
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2. Favor consulte más adelante en este documento el listado de microorganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disin-
fection System® se encuentra certificada por la EPA según directiva 84526-1 y 84526-6.

Listado de Microrganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disinfection System® ha 
sido certificada por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de acuerdo con las directivas 

84526-1 y 84526-6.

Bacterias

Staphylococcus aureus     ATCC 6538  
Pseudomonas aeruginosa      ATCC 15442
Clostridium difficile (C. diff en forma de esporas)    ATCC 43598
Staphylococcus aureus – MRSA    ATCC 33592
Enterobacter aerogenes    ATCC 13048
Escherichia coli                ATCC 11229                                                                            
Salmonella enterica       ATCC 10708                                                 
Proteus mirabilis               ATCC 9240
Sulfate Reducing Bacteria                                

Virus 

Norovirus {Norwalk virus}     ATCC VR-782
Feline calicivirus (as surrogate for Norovirus)  ATCC VR-782
Human immunodeficiency Virus type 1 (HIV) Stain HTLV-IIIB)      
Influenza A (H5N1) (flu virus)        Strain VNH5N1 (PR8/CDC-RG #2006719965)
Influenza A (H1N1) (swine flu) (flu virus)        ***
Influenza A strain Hong Kong (flu virus)     ATCC VR-544
Rhinovirus type 37      ATCC BR-1147, Strain 151-1
Minute virus of mice (MVM)     ATCC VR 1346

Hongos

Trichophyton mentagrophytes      ATCC 9533         
Aspergillus niger          ATCC 16404
 

3.  Validado por el método de nebulización realizada por el HaloFogger®

4.  El producto ha demostrado efectividad versus el virus de la Influenza A y se considera que inactiva todas las formas del virus de la 
Influenza A incluyendo el H1N1 causante de la pandemia en el año 2009.



El Halo Disinfection System® es una familia de 
productos y accesorios diseñada para de una 
manera segura garantizar una desinfección 
adecuada de superficies que reduce de manera 
significativa las tasas de infecciones, y esto, a 
un costo mucho menor que el asociado a otras 
tecnologías con el mismo propósito. 

Según el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (Center for Disease Control 
and Prevention - CDC - por sus sigla en inglés)  de 
los Estados Unidos, hasta un 80% de todas las 
infecciones se pueden transmitir con las 
manos, indirectamente a través de los objetos 
tocados por una persona infectada. Unido a 
esto el hecho probado de que las superficies 
limpias y desinfectadas consiguen reducir en 
un 99% el número de microorganismos, en 
tanto las superficies que solo fueron limpiadas 
los reducen en tan solo un 80%; es muy fácil 
concluir cuán importante es una desinfección 
adecuada de las superficies en el propósito de 
garantizar una disminución real de las tasas de 
infecciones.

A raíz precisamente de estos argumentos cada 
vez toman más fuerza las nuevas tecnologías 
de desinfección, más efectivas y menos costo-
sas, en especial aquellas que eliminan también 
el error humano, y con él, el riesgo de infección 
por exposición de quienes realizan la actividad, 
la idoneidad, motivación e inclinación de estas 
personas para hacer el trabajo siguiendo 
estrictamente los procedimientos estableci-
dos.

La tendencia actual de sustituir cuanto sea 
posible los procesos de desinfección depen-
dientes de procedimientos manuales es resul-
tado del reconocimiento de la existencia de 
barreras físicas imposibles de ser salvadas por 

este método tradicional. En cambio, las nuevas 
tecnologías aseguran llegar con la cantidad 
suficiente de desinfectante y por el tiempo 
mínimo requerido para eliminar los microorga-
nismos patógenos a cada uno de los posibles 
sitios (rincones, hendiduras y similares) donde 
eventualmente estos pueden estar alojados.

El Halo Disinfection System® es precisamente 
la solución ideal a los retos que hoy se plantean 
en el mundo de la desinfección efectiva a nivel 
institucional. Utiliza el método de nebulización 
que ha probado ser el más completo y costo 
efectivo procedimiento de desinfección para el 
tratamiento de las superficies marcando una 
clara diferenciación versus los procedimientos 
basados en rayos ultravioletas que, teniendo un 
costo entre 8 y 15 veces superior al que repre-
senta el Halo Disinfection System®, tienen 
como principal debilidad su incapacidad de 
ser efectivos en las zonas donde los rayos no 
impactan de manera directa con lo cual se 
limita bastante su uso en espacios donde 
existan objetos al interior (camas, equipos, 
muebles, etc.), que son de hecho la inmensa 
mayoría.

Elementos de Halo Disinfection System®:

1. HaloMist™. Desinfectante de amplio espectro y grado hospitalario que se presenta listo para el 
uso. Con estabilidad de dos años. Libre de Cloro y ácido paracético (C

2
H

4
O

3
). Ha sido concebido 

para ser utilizado en superficies duras no porosas previamente limpias y sin contacto con alimen-
tos.

El HaloMist™ está compuesto por una combinación sinérgica de peróxido de hidrógeno e iones de 
plata su fórmula patentada es altamente eficaz, estable y tiene múltiples mecanis-
mos de acción) de manera que producen la liberación de radicales libres altamente 
reactivos, los cuales una vez liberados comienzan de forma inmediata a atacar la 
membrana celular del microorganismo objetivo. Esto debilita la célula y permite que 
los iones de plata la invadan. Una vez dentro, los iones de plata y el peróxido de 
hidrógeno destruyen al microorganismo por los siguientes mecanismos de acción:

a. Atacando y rompiendo la membrana celular.

b. Uniéndose a las enzimas causando su desnaturalización e inhabilitando a estas 
para acceder a su fuente de energía provocando con ello una muerte rápida.

c. Uniéndose al ADN para detener su replicación.

Durante el proceso descrito el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno creándose un 
ambiente altamente tóxico para los microorganismos anaerobios. Esto completa el proceso de desin-
fección activa.

2. HaloFogger® Esta poderosa unidad de muy fácil uso libera una niebla seca del Halo-
Mist™ capaz de alcanzar las grietas, rincones, hendiduras y esquinas a donde los 
aerosoles, paños y toallitas desinfectantes no logran llegar, actuando por el tiempo 
necesario para eliminar los gérmenes presentes en ella.

Este procedimiento es seguro para su uso con equipos electrónicos sensibles pues de hecho el Halo-
Fogger® es uno de ellos. No depende de que tan bien o no las personas realicen su trabajo o sigan los 
procedimientos manuales establecidos, pues esto es llevado a cabo por un 
equipo, el HaloFogger®.

3. HaloShield™. Conjunto de accesorios diseñados para cubrir de manera 
fácil y rápida los detectores de humo y rejillas de ventilación si estos están 
presentes en la habitación previo al procedimiento de desinfección con el 
Halo Disinfection System® Estas cubiertas son reutilizables y se instalan 
desde el suelo sin necesidad de escaleras ni de apagar los sistemas de climatización y ventilación.

4. Tiras Indicadoras de Peroxido. Estas tirillas reactivas están diseñadas para actuar como 
testigos del alcance de la niebla de HaloMist™ a efectos de confirmar visualmente y de una 
manera sencilla que esta alcanzó cada rincón de la habitación o espacio bajo tratamiento 
en la concentración y por el tiempo necesario para producir una desinfección efectiva. 

5. HaloFogger Power Module. Dispositivo que automatiza el uso de deshumidificadores 
estándar de manera sincronizada con el HaloFogger® con el objetivo de disminuir el 
tiempo en que es seguro la entrada nuevamente a una habitación o espacio sometido al 
proceso de desinfección.

Ventajas de uso del sistema Halo Disinfection System®

Entre las principales ventajas del Halo Disinfection System® se encuentran las siguientes:
 

a. Alcanza y desinfecta todos los rincones, grietas, hendiduras y esquinas.
Elimina el posible error humano en el desarrollo de las tares de desinfección.
Elimina el riesgo de contaminación cruzada que se asocia al uso de paños, toallitas desinfectantes y elemen-
tos similares.

b. Facilita el desarrollo de los procedimientos de desinfección de superficies porque:
La niebla seca generada del desinfectante HaloMist™ no requiere de limpieza ni enjuague posterior a su 
aplicación.

A diferencia de las tecnologías basadas en rayos UV no requiere reposicionamientos continuos del equipo 
para alcanzar todas las zonas de la habitación. 

c. Cumple con las guías establecidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for 
Disease Control and Prevention - CDC - por su sigla en inglés) de los Estados Unidos para los procedimientos de 
desinfección de superficies.

d. Es el único1  Sistema de Desinfección por el método de Nebulización   aprobado y validado por la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos  (EPA por sus siglas en inglés) como capaz de eliminar el 99,9999%  esporas 
de Clostridium Difficile entre otros microorganismos patógenos2  reconocidos como altamente resistentes 
y difíciles de combatir con éxito.

1.  Según reportes oficiales publicados por esta agencia al primero de febrero de 2.015.
2. Favor consulte más adelante en este documento el listado de microorganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disin-
fection System® se encuentra certificada por la EPA según directiva 84526-1 y 84526-6.

Listado de Microrganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disinfection System® ha 
sido certificada por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de acuerdo con las directivas 

84526-1 y 84526-6.

Bacterias

Staphylococcus aureus     ATCC 6538  
Pseudomonas aeruginosa      ATCC 15442
Clostridium difficile (C. diff en forma de esporas)    ATCC 43598
Staphylococcus aureus – MRSA    ATCC 33592
Enterobacter aerogenes    ATCC 13048
Escherichia coli                ATCC 11229                                                                            
Salmonella enterica       ATCC 10708                                                 
Proteus mirabilis               ATCC 9240
Sulfate Reducing Bacteria                                

Virus 

Norovirus {Norwalk virus}     ATCC VR-782
Feline calicivirus (as surrogate for Norovirus)  ATCC VR-782
Human immunodeficiency Virus type 1 (HIV) Stain HTLV-IIIB)      
Influenza A (H5N1) (flu virus)        Strain VNH5N1 (PR8/CDC-RG #2006719965)
Influenza A (H1N1) (swine flu) (flu virus)        ***
Influenza A strain Hong Kong (flu virus)     ATCC VR-544
Rhinovirus type 37      ATCC BR-1147, Strain 151-1
Minute virus of mice (MVM)     ATCC VR 1346

Hongos

Trichophyton mentagrophytes      ATCC 9533         
Aspergillus niger          ATCC 16404
 

3.  Validado por el método de nebulización realizada por el HaloFogger®

4.  El producto ha demostrado efectividad versus el virus de la Influenza A y se considera que inactiva todas las formas del virus de la 
Influenza A incluyendo el H1N1 causante de la pandemia en el año 2009.
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El Halo Disinfection System® es una familia de 
productos y accesorios diseñada para de una 
manera segura garantizar una desinfección 
adecuada de superficies que reduce de manera 
significativa las tasas de infecciones, y esto, a 
un costo mucho menor que el asociado a otras 
tecnologías con el mismo propósito. 

Según el Centro para el Control y Prevención 
de Enfermedades (Center for Disease Control 
and Prevention - CDC - por sus sigla en inglés)  de 
los Estados Unidos, hasta un 80% de todas las 
infecciones se pueden transmitir con las 
manos, indirectamente a través de los objetos 
tocados por una persona infectada. Unido a 
esto el hecho probado de que las superficies 
limpias y desinfectadas consiguen reducir en 
un 99% el número de microorganismos, en 
tanto las superficies que solo fueron limpiadas 
los reducen en tan solo un 80%; es muy fácil 
concluir cuán importante es una desinfección 
adecuada de las superficies en el propósito de 
garantizar una disminución real de las tasas de 
infecciones.

A raíz precisamente de estos argumentos cada 
vez toman más fuerza las nuevas tecnologías 
de desinfección, más efectivas y menos costo-
sas, en especial aquellas que eliminan también 
el error humano, y con él, el riesgo de infección 
por exposición de quienes realizan la actividad, 
la idoneidad, motivación e inclinación de estas 
personas para hacer el trabajo siguiendo 
estrictamente los procedimientos estableci-
dos.

La tendencia actual de sustituir cuanto sea 
posible los procesos de desinfección depen-
dientes de procedimientos manuales es resul-
tado del reconocimiento de la existencia de 
barreras físicas imposibles de ser salvadas por 

este método tradicional. En cambio, las nuevas 
tecnologías aseguran llegar con la cantidad 
suficiente de desinfectante y por el tiempo 
mínimo requerido para eliminar los microorga-
nismos patógenos a cada uno de los posibles 
sitios (rincones, hendiduras y similares) donde 
eventualmente estos pueden estar alojados.

El Halo Disinfection System® es precisamente 
la solución ideal a los retos que hoy se plantean 
en el mundo de la desinfección efectiva a nivel 
institucional. Utiliza el método de nebulización 
que ha probado ser el más completo y costo 
efectivo procedimiento de desinfección para el 
tratamiento de las superficies marcando una 
clara diferenciación versus los procedimientos 
basados en rayos ultravioletas que, teniendo un 
costo entre 8 y 15 veces superior al que repre-
senta el Halo Disinfection System®, tienen 
como principal debilidad su incapacidad de 
ser efectivos en las zonas donde los rayos no 
impactan de manera directa con lo cual se 
limita bastante su uso en espacios donde 
existan objetos al interior (camas, equipos, 
muebles, etc.), que son de hecho la inmensa 
mayoría.

Elementos de Halo Disinfection System®:

1. HaloMist™. Desinfectante de amplio espectro y grado hospitalario que se presenta listo para el 
uso. Con estabilidad de dos años. Libre de Cloro y ácido paracético (C
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). Ha sido concebido 

para ser utilizado en superficies duras no porosas previamente limpias y sin contacto con alimen-
tos.

El HaloMist™ está compuesto por una combinación sinérgica de peróxido de hidrógeno e iones de 
plata su fórmula patentada es altamente eficaz, estable y tiene múltiples mecanis-
mos de acción) de manera que producen la liberación de radicales libres altamente 
reactivos, los cuales una vez liberados comienzan de forma inmediata a atacar la 
membrana celular del microorganismo objetivo. Esto debilita la célula y permite que 
los iones de plata la invadan. Una vez dentro, los iones de plata y el peróxido de 
hidrógeno destruyen al microorganismo por los siguientes mecanismos de acción:

a. Atacando y rompiendo la membrana celular.

b. Uniéndose a las enzimas causando su desnaturalización e inhabilitando a estas 
para acceder a su fuente de energía provocando con ello una muerte rápida.

c. Uniéndose al ADN para detener su replicación.

Durante el proceso descrito el peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno creándose un 
ambiente altamente tóxico para los microorganismos anaerobios. Esto completa el proceso de desin-
fección activa.

2. HaloFogger® Esta poderosa unidad de muy fácil uso libera una niebla seca del Halo-
Mist™ capaz de alcanzar las grietas, rincones, hendiduras y esquinas a donde los 
aerosoles, paños y toallitas desinfectantes no logran llegar, actuando por el tiempo 
necesario para eliminar los gérmenes presentes en ella.

Este procedimiento es seguro para su uso con equipos electrónicos sensibles pues de hecho el Halo-
Fogger® es uno de ellos. No depende de que tan bien o no las personas realicen su trabajo o sigan los 
procedimientos manuales establecidos, pues esto es llevado a cabo por un 
equipo, el HaloFogger®.

3. HaloShield™. Conjunto de accesorios diseñados para cubrir de manera 
fácil y rápida los detectores de humo y rejillas de ventilación si estos están 
presentes en la habitación previo al procedimiento de desinfección con el 
Halo Disinfection System® Estas cubiertas son reutilizables y se instalan 
desde el suelo sin necesidad de escaleras ni de apagar los sistemas de climatización y ventilación.

4. Tiras Indicadoras de Peroxido. Estas tirillas reactivas están diseñadas para actuar como 
testigos del alcance de la niebla de HaloMist™ a efectos de confirmar visualmente y de una 
manera sencilla que esta alcanzó cada rincón de la habitación o espacio bajo tratamiento 
en la concentración y por el tiempo necesario para producir una desinfección efectiva. 

5. HaloFogger Power Module. Dispositivo que automatiza el uso de deshumidificadores 
estándar de manera sincronizada con el HaloFogger® con el objetivo de disminuir el 
tiempo en que es seguro la entrada nuevamente a una habitación o espacio sometido al 
proceso de desinfección.

Ventajas de uso del sistema Halo Disinfection System®

Entre las principales ventajas del Halo Disinfection System® se encuentran las siguientes:
 

a. Alcanza y desinfecta todos los rincones, grietas, hendiduras y esquinas.
Elimina el posible error humano en el desarrollo de las tares de desinfección.
Elimina el riesgo de contaminación cruzada que se asocia al uso de paños, toallitas desinfectantes y elemen-
tos similares.

b. Facilita el desarrollo de los procedimientos de desinfección de superficies porque:
La niebla seca generada del desinfectante HaloMist™ no requiere de limpieza ni enjuague posterior a su 
aplicación.

A diferencia de las tecnologías basadas en rayos UV no requiere reposicionamientos continuos del equipo 
para alcanzar todas las zonas de la habitación. 

c. Cumple con las guías establecidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (Center for 
Disease Control and Prevention - CDC - por su sigla en inglés) de los Estados Unidos para los procedimientos de 
desinfección de superficies.

d. Es el único1  Sistema de Desinfección por el método de Nebulización   aprobado y validado por la Agencia 
Ambiental de los Estados Unidos  (EPA por sus siglas en inglés) como capaz de eliminar el 99,9999%  esporas 
de Clostridium Difficile entre otros microorganismos patógenos2  reconocidos como altamente resistentes 
y difíciles de combatir con éxito.

1.  Según reportes oficiales publicados por esta agencia al primero de febrero de 2.015.
2. Favor consulte más adelante en este documento el listado de microorganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disin-
fection System® se encuentra certificada por la EPA según directiva 84526-1 y 84526-6.

Listado de Microrganismos patógenos cuya eliminación con el uso del Halo Disinfection System® ha 
sido certificada por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de acuerdo con las directivas 

84526-1 y 84526-6.

Bacterias

Staphylococcus aureus     ATCC 6538  
Pseudomonas aeruginosa      ATCC 15442
Clostridium difficile (C. diff en forma de esporas)    ATCC 43598
Staphylococcus aureus – MRSA    ATCC 33592
Enterobacter aerogenes    ATCC 13048
Escherichia coli                ATCC 11229                                                                            
Salmonella enterica       ATCC 10708                                                 
Proteus mirabilis               ATCC 9240
Sulfate Reducing Bacteria                                

Virus 

Norovirus {Norwalk virus}     ATCC VR-782
Feline calicivirus (as surrogate for Norovirus)  ATCC VR-782
Human immunodeficiency Virus type 1 (HIV) Stain HTLV-IIIB)      
Influenza A (H5N1) (flu virus)        Strain VNH5N1 (PR8/CDC-RG #2006719965)
Influenza A (H1N1) (swine flu) (flu virus)        ***
Influenza A strain Hong Kong (flu virus)     ATCC VR-544
Rhinovirus type 37      ATCC BR-1147, Strain 151-1
Minute virus of mice (MVM)     ATCC VR 1346

Hongos

Trichophyton mentagrophytes      ATCC 9533         
Aspergillus niger          ATCC 16404
 

3.  Validado por el método de nebulización realizada por el HaloFogger®

4.  El producto ha demostrado efectividad versus el virus de la Influenza A y se considera que inactiva todas las formas del virus de la 
Influenza A incluyendo el H1N1 causante de la pandemia en el año 2009.

Halo Disinfection System® es la única solución disponible en la actualidad 
que le ofrece la eficacia que se necesita en la lucha contra las infecciones 

con los atributos que le permiten su implementación inmediata por su facili-
dad de uso y costos accesibles.

Halo Disinfection System®



Desinfectante HaloMist™ - Estudio y Recomendaciones de Compatibili-
dad con otros Materiales



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.

Salas de Cirugía

Salas de Cirugía

salas 
de cirugía,



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.

Centrales de mezclas

Centrales de mezclas

central de mezcla, solo se necesitan



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.

para Desinfección de Espacios 
de cuidado de a Largo Plazo



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.

Con el equipo compartido, ambientes húmedos y 
tiempo limitado para desinfectar el equipo ente usos, 
las instalaciones deportivas pueden ser centro de 
cultivo para peligrosas infecciones como Staph y 
MRSA. Cuando se trata de la efectividad de su 
estrategia de toda la desinfección de sus espacios, no 
hay lugar para el riesgo. Al mismo tiempo su sistema 
de desinfección debe ser capaz de lograr los mejores 
resultados a un costo asequible.



Validado por la EPA (Agencia Ambiental

de EEUU) para eliminar el 99.9999% de esporas de C. difficile y asegura

una eliminación Uniforme a través de cada habitación.

operativos
diseño libre de mantenimiento y desinfectantes 
asequibles.
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Un sistema para sus diversas necesidades de desinfección.
Halosil ofrece tres modelos HaloFogger® distintos, cada uno adaptado para la desinfección de los muchos espacios y lugares.

Vadel S.A.S.

Tr. 59B # 128A - 16, Bogotá D.C.
www.vadel.com

Email: sp.ventas@vadel.com
 Cel: (+ 57) 317 363 0897
Tel: (+57 1) 516 6990 EXT. 1401 

La efectividad esporicida 
se aplica solo cuando 
está se usa junto con el 
HaloFogger®


