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Qué es la BIOSEGURIDAD?  

 

 LA BIOSEGURIDAD Y SUS NIVELES  
Es un concepto que literalmente significa “Seguridad de la Vida” y comprende una serie de 

medidas, procedimientos técnicos y normas de manejo aplicadas de una manera lógica, 

encaminadas  a  PREVENIR  la  entrada  y/o  salida  de  agentes  infectocontagiosos,  cuyo 

principal objetivo es proteger la salud de los seres vivos, en espacios libres de enfermedades 

denominadas áreas estériles. 
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Las causas de las enfermedades transmisibles son introducidas por agentes como: 

 

 

           

 

   

 

 

                  

                   
 

 

                                                               

 

 

 

Bacterias 
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Estos  pueden  ser  introducidos  a  un  ÁREA  ESTÉRIL  a  través  de 

diferentes medios: 

 
•Personas portadoras, como principal fuente de introducción. 

•Ropa, uniformes, instrumental, equipo, bolsos, accesorios, etc. 

•Alimentos 

•Vehículos. 

•Material biológico. 

•Fauna silvestre. 

•Animales de compañía. 

•Fauna nociva, (roedores, insectos, depredadores, etc.). 

•Condiciones ambientales, en particular el viento. 

•Introducción de insumos o materias primas. 
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¿Qué son los Túneles peatonales de desinfecciòn? 

Los túneles peatonales de desinfecciòn son una medidad preventiva para contener o 
disminuir la probabilidad de contagio o introducciòn de enfermadades, a lugares que no 
estan infectados denominados areas esteriles. 

 

¿Los túneles peatonales de desinfecciòn matan el 100% de virus o 
bacterias? 

Los túneles de desinfecciòn son una medida muy eficas para la esterilizaciòn de superficies 
contamindas, no para las personas que ya cuentan con el virus, pero si reduce 
considerablemente la probabilidad de propagaciòn por el contacto con estas superficies 
(8% y 10%).  

De hecho este medio de desinfecciòn es uno de los mas utilizados por el gobierno de China 
para poder contener y disminuir la taza de contagio del COVID‐19 
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¿De que consta este túnel peatonal de desinfección BIOWALL ? 

 

Este túnel está formado por: 

 2/3 Arcos de PVC (policloruro de vinilo). 

 1 Membrana o cubierta de policarbonato de acuerdo al modelo como 

barrera de contención de la neblina. 

 1 Sistema de bombeo y micro nebulización. 

 1 Sistema de automatización y control con sensor de proximidad. 

 1 Deposito contenedor de mezcla biocida 20 lts . Como opcional se 

puede ofrecer un tanque contenedor cuadrado ISO de 1,000 lts. 

 20 litros con mezcla biocida recomendada por la OMS. 

 Manual de instalación. 

 Garantía por un año contra fallas de fabricación. 
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BIOWALL MIST para instalación en paredes existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.107 mts 

Patrón de 

aspersión 

1.500 mts  Ajustable de 1.200 a 2.000 mts 

 
CARACTERÍSTICAS  
 
¿De que consta el BIOWALL MIST ? 
 
Este sistema está formado por:  
 
 2‐Arcos para ser fijados en paredes (puertas de entrada a edificios túneles, etc.  
 1‐Tapete para desinfectar calzado y sistema de recuperación de solución biocida del tapete para evitar 

derrames en piso.  
 1‐Sistema de micro nebulización por presión.  
 1‐Sistema de automatización y control con sensor de proximidad.  
 1‐Deposito contenedor para mezcla biocida cap. de 1000 lts .  

 20 lts de fórmula biocida el cual está compuesto por productos, siguiendo formula recomendada por la OMS 
(aprox. 555 personas).  

 1‐Manual de instalación y operación, con asistencia telefónica. 

Permite

aprovechar

pasos

o pasillos

existentes
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Producto Anti Covid-19 de Renógrow Clasificación 
Sanitizante 

 

Descripción el Anti covid-19 
 
Es un bactericida de gran poder oxidante ampliamente utilizado en la industria. Que por su contenido 
de Anti covid-19 libre presenta un gran poder biosida, es decir que puede ser utilizado contra un gran 
número de microorganismos. 
El Anti Covid-19 es utilizado exitosamente en la industria alimenticia y de tratamiento de aguas. la 
food and drug administration de EUA lo ha aprobado ampliamente y lo considera dentro de los 
bactericidas más útiles y efectivos. 

 
En México la S.S.A. lo aprobó como aditivo en alimentos según decreto del diario oficial del 15 de 
febrero de 1958. 

 

Aplicaciones 
 
El Anti covid-19 en solución es utilizado con gran éxito en la industria láctea, empacadoras de carnes, 
frutas, en la industria pesquera, en empresas criaderos de cerdos, en granjas avícolas, potabilización 
de aguas, fabricación de hielo y es muy empleado para sanitizar instalaciones de plantas industriales, 
hoteles, hospitales, restaurantes y otras instalaciones. 

 

Propiedades 
 
El Anti Covid-19 es soluble en agua en todas proporciones, lo que permite su manejo a diferentes 
concentraciones. No es toxico (en las dosificaciones recomendadas) y presenta un gran poder 
residual lo cual permite que su acción bactericida se prolongue mucho tiempo después de su 
aplicación. Una vez empleado el Anti Covid-19 no se imparte ningún sabor a cloro dentro del 
sistema, a su vez no reacciona con compuestos orgánicos presentes en las aguas y por ser un 
poderoso desodorizante destruye compuestos causantes de malos olores en aguas y alimentos. 

 

Ventajas: 
 
* A diferencia del cloro y del hipoclorito el Anti covid-19 conserva su efectividad sobre el amplio rango 
de pH empleado en plantas de procesamiento de alimentos, por ejemplo: el cloro gaseoso 
virtualmente pierde su capacidad biosida a un pH alcalino, mientras que el Anti covid-19 es efectivo 
arriba de un pH de 10. *el Anti covid-19 es utilizado en concentraciones mucho más bajas que otros 
sanitizantes, lo que se traduce en economía, así como en una disminución de la corrosión en el equipo 
de proceso, a su vez no reacciona con el agua para producir ácido clorhídrico e hipocloroso, los cuales 
contribuyen al deterioro del equipo. 

 

* A diferencia del cloro, el Anti covid-19 no es un agente clorinante, esto es, no reacciona con 
compuestos orgánicos presentes en el agua y no se produce cloroformos ni fenoles clorados los 
cuales se sospecha son cancerígenos. 
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*Ël Anti covid-19 es un poderoso deodorizante que permite destruir compuestos causantes de malos 
olores, asimismo no imparte ningún olor ni sabor al agua en tratamientos o a los alimentos 
procesados, lo cual podría ocurrir mediante el uso de cloro o hipoclorito. 

 
Contacto con productos alimenticios 

 
Al reaccionar con materia orgánica, el dióxido no produce cloroformos ni fenoles clorados, los cuales 
se sospecha son cancerígenos, asimismo se considera un satirizante muy inocuo ya que no 
proporciona sabor ni olor al ponerse en contacto directo con alimentos, en el caso de pescados y 
mariscos no detecta sabor ni olor a cloro, lo que si ocurre en el caso del cloro e hipoclorito de sodio 

 
 
Poder residual 

 
Proporciona un efecto residual estable compitiendo favorablemente contra cloro y peróxidos, 
asimismo necesita tiempos de contacto mucho más bajos que la mayoría de satirizantes. 

 
Poder biosida 

 
1- Efectivo poder microbiológico, puede ser utilizado contra una gran cantidad de agentes 

patógenos tales como bacterias, virus, hongos y esporas. El Anti covid-19 provee un control 
mayor que sanitizantes como el yodo, y compuestos cuaternarios de amonio, a su vez se ha 
comprobado que es más difícil que se desarrolle inmunidad contra Anti covid-19 que contra 
otros biosidas. 

2-  Capacidad deodorizante destruye compuestos causantes de malos olores por lo cual actúa 
como un agente deodorizante muy efectivo, asimismo por ser un agente no clorinante no 
produce sub productos tóxicos de sabor y olor indeseables. Esto en el caso de la industria 
pesquera ayuda a controlar olores fermentativos, contribuyendo también a disminuir la 
proliferación de insectos. 

3-  Condiciones de proceso el Anti covid-19 conserva su efectividad sobre el amplio rango de pH 
empleado en procesamiento de alimentos. Por ejemplo; el cloro gaseoso virtualmente pierde 
su capacidad en pH alcalino, mientras que el dióxido funciona perfectamente en pH arriba de 
10. 

4-  Contacto con productos alimenticios al no reaccionar con materia orgánica, el dióxido no 
produce cloroformo ni fenoles clorados, los cuales se sospecha son cancerígenos, asimismo 
se considera un sanitizante muy inocuo, ya que no proporciona sabor ni olor al ponerse en 
contacto directo con alimentos, en el caso de pescado y mariscos no detecta sabor ni olor a 
cloro, lo que si ocurre en el caso del cloro e hipoclorito de sodio. 

5- Poder residual el Anti covid-19 proporciona un efecto residual estable compitiendo 
favorablemente contra cloro y peróxidos, asimismo necesita tiempo de contactos mucho más 
bajos que la mayoría de sanitizantes. 
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Características del Anti covid-19 

 
* Efectivo control microbicida, lo que permite ser usado ante una gran variedad de agentes patógenos. 
 
* Es un poderoso deodorizante que permite destruir compuestos causantes de malos olores como el 
sulfuro de hidrogeno 

 
* No es agente clorinante, es decir que no produce sub-productos tóxicos o que generan olores ni 
sabores indeseables 

 
* Reduce dramáticamente el contenido de trihalometanos 

 
* En aguas residuales destruye fenoles, abate el contenido de cianuros, hierro y manganeso 

 
* Es el único sanitizante que no produce sabores y olores perceptibles durante la potabilización de 
aguas 

 
* Proporciona un efecto residual estable y compite favorablemente contra cloro y peróxidos, además 
su uso es muy simple ya que se siguen procedimientos estándar de dosificación y de medición de 
concentración residual 

 
* No ejerce acción corrosiva contra el equipo de procesamiento 

 
Ventajas de Anti covid-19 sobre otros sanitizantes 

 
A diferencia de los complejos cuaternarios de amonio y derivados del yodo el Anti covid-19 tiene un 
poder biocida mayor, lo que implica que es eficaz contra un mayor número de microorganismos, a su 
vez se ha comprobado que es difícil que se desarrolle inmunidad contra sus efectos biocidas. 

 




