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ITEL Certifica
SANIFYER como
sistema de
descontaminación
aeróbica y
desinfección,
bactericida, fungicida
y virucida

-¿Sanifyer nació para luchar con la Covid o ya
existía?
Fue diseñado y fabricado específicamente
para luchar contra la Covid. Era el mes de
marzo 2020 y vimos que la gente necesitaba
desinfectar de manera fácil y que, valga la
paradoja, no era nada fácil desinfectar. Así
que cogimos a nuestro equipo de I+D en el
LAB y desarrollamos una solución pensada
para conseguir la máxima desinfección, con el
menor tiempo posible y de manera fácil.

ITEL Certifica SANIFYER como sistema de
descontaminación aeróbica y desinfección,
bactericida, fungicida i virucida.

El desarrollo fue muy rápido porque
aprovechamos nuestro conocimiento de
más de dos décadas diseñando y fabricando
equipos de pulverización.

ITEL (Instituto Técnico Español de Limpieza)
ha certificado la fiabilidad de Sanifyer como
sistema de descontaminación aeróbica y de
desinfección, bactericida, fungicida y virucida.

-¿Entonces os transformásteis para luchar
contra la Covid?

En las pruebas realizadas en nuestros
laboratorios, ITEL certifica aspectos como que
Sanifyer no es tóxico en su uso adecuado, y
que es un sistema idóneo para la desinfección
e higienización tanto de superficies como de
ambientes. El informe también constata que
no genera ninguna afectación en todo tipo de
superficies (plásticas, metálicas,
mármoles, metacrilato, textiles, etc.)
y concluye que “en la actualidad esta
solución es la mejor opción para los
riesgos de contagio y en concreto
el virus SARS-CoV-2, causante de la
infección COVID19”.

Efectivamente, como un camaleón. Nuestra
empresa matriz, Oh!Fx fabrica y comercializa
por todo el mundo distintos equipos para
eventos de gran formato.
Disponíamos de la tecnología para pulverizar y
la adaptamos con el propósito de luchar contra
el Covid.

Queremos compartir con nuestros
lectores una entrevista para conocer
el bagaje del equipo Sanifyer y como
nació el proyecto.
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-¿Qué es lo que explica el éxito de Sanifyer?
Es la solución más rápida y efectiva para la
desinfección. Es muy fácil de aplicar y manejar. Es
ligero y compacto (con batería si así se desea). No
moja y por tanto, no necesita secarse. Y es apto
para todo tipo de superficies. En fin, que es eficaz
contra el virus pero completamente inofensivo
para las personas, como ha certificado ITEL.

-¿Qué clientes están utilizando Sanifyer?
Hay una gran variedad. Entre nuestros clientes
tenemos desde Cruz Roja y el SES (Servicio
de Emergencias Sanitarias) que desinfectan
sus ambulancias con Sanifyer, pasando por
empresas de limpieza profesional que ahorran
operarios y recursos, ya que Sanifyer no precisa
secado. También clientes del sector sanitario
como hospitales, clínicas dentales y residencias
geriátricas, del sector ocio como en estaciones
de esquí, parques temáticos como Futuroscope, y
lúdicos, cines y teatros. Finalmente citar clientes
del sector transporte público (hemos realizado
distintas pruebas en el Metro y autobuses
de Barcelona) y todo tipo de empresas como
supermercados, tiendas, etc.

-¿Sanifyer se terminará con el fin de la
Covid?
¡Qué va! Sanifyer es un equipo que permite
pulverizar todo tipo de líquidos. Así que
puede servir para higienizar y odorizar en
cualquier circunstancia. La higiene siempre
ha sido uno de los valores diferenciales en
los espacios que utilizan las colectividades.
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Había otros equipos en el mercado, pero eran
caros, necesitaban secado después de limpiar,
eran difíciles de transportar o procedían de China
con una calidad dudosa… En fin, que teníamos
que hacer algo para poner la desinfección a mano
de todo tipo de espacios y negocios(empresas de
limpieza, restaurantes, residencias de ancianos,
sector sanitario, centros estéticos, ambulancias,
hospitales, colegios, peluquerías …).

De hecho, hemos desarrollado una amplia
gama de productos a medida que hemos
detectado distintas necesidades. Por
ejemplo, hemos desarrollado la versión sin
cables(incorpora batería recargable) o un
kit de transporte para facilitar el traslado
de las versiones más grandes y potentes
de Sanifyer. También disponemos de
mini estaciones de desinfección para
colectividades o empresas grandes y
estamos a punto de lanzar un equipo
autónomo y programable para la
desinfección aérobica de ambientes.
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