
 

El riesgo de infección es real… 

Halo Disinfection System® 
Salvando vidas, un área a la vez 

Y ahora la solución también! 



 
INTRODUCCIÓN 

Halo Disinfection System® 
 

Halo Disinfection System pertenece a una familia de productos y 

accesorios diseñados para garantizar, de una manera segura, una 

desinfección adecuada de superficies, reduciendo de manera 

significativa las tasas de infecciones, a un costo mucho menor que 

el asociado a otras tecnologías con el mismo propósito. 

 

Halo Disinfection System utiliza el método de nebulización, que ha 

probado ser el procedimiento más completo y efectivo de 

desinfección de superficies, marcando una clara diferencia con los procedimientos basados, 

por ejemplo, en rayos ultravioletas, cuya principal debilidad es su incapacidad de llegar a 

zonas donde los rayos no impactan de manera directa, con lo cual limita su uso  solo a 

espacios vacíos, es decir sin mobiliario; esto sumado al costo que puede ser de entre 8 y 15 

veces superior al de Halo Disinfection System. 

 

 

Descripción 
 

Halo Disinfection System consta de dos componentes, el Halo Fogger (nebulizador) y el 

HaloMist™ (solución) compuesta por una combinación sinérgica de peróxido de hidrógeno y 

iones de plata, liberando radicales libres altamente reactivos que atacan de forma inmediata 

la membrana celular del microorganismo. 

 

Esta sinergia debilita la célula y permite que los iones la invadan, una vez dentro, los iones de 

plata y el peróxido de hidrógeno destruyen al microrganismo por los siguientes mecanismos 

de acción:  

 

• Atacando y rompiendo la membrana celular 

• Uniéndose a las enzimas intracelulares  

   causando su desnaturalización 

• Inhabilitando a las enzimas para acceder a su ADN y destruirlo 

             

Durante el proceso descrito, se crea un 

ambiente altamente tóxico para los 

microorganismos anaerobios, completándose 

así el proceso de desinfección activo. Halo 

Desinfección System® alcanza y desinfecta 

todos los rincones, hendiduras y esquinas. 

Una vez concluyendo el proceso, l peróxido 

de hidrógeno se descompone en agua y 

oxígeno, logrando un sistema  seguro para el 

medio ambiente 



 

Ventajas del uso del Halo Disinfections System® 
 

• Elimina el posible error humano en los procesos de desinfección 

• Elimina el riesgo de contaminación cruzada que se asocia al uso de paños, toallitas  

   desinfectantes y elementos similares 

• Facilita el desarrollo de los procedimientos de desinfección de superficies ya que la niebla   

    seca generada por el desinfectante Halo Mist™ no requiere de limpieza ni enjuague      

    posterior 

• El equipo no requiere de reposicionamientos continuos para alcanzar todas las zonas de la  

   habitación 

• Destruye esporas de agentes infecciosos altamente resistentes como: 

           Clostridium difficile hasta en un 99.9999%  
 

 

Destruye bacterias como:    Destruye virus como: 
* MRSA       * Norovirus 

* Pseudomonas aeruginosa    * Influenza A H5N1, H1N1 

* Staphylococcus aureus    * Rhinovirus tipo 37 

* Enterobacter aerogenes ATCC 13048   * Feline calicivirus 

* Escherichia coli ATCC 11229    * HIV 

* Salmonella      * Ebola 

* Proteus mirabilis     * Minute virus of mice (MVM) 

* Sulfate reducing bacteria    *           Enterovirus D68 

  

* Enterococcus 

 
Destruye hongos como:                                               Destruye esporas como: 
* Trichophyton mentagrophytes                                      * Clostridium Difficile 

* Aspergillus niger 

*        Candida auris 

 

 

 

 

 

Halosil es el desinfectante ideal 
 

� Actúa sobre un amplio espectro de microorganismos.  

� Es eficaz en la eliminación de células bacterianas vegetativas incluidas las micobacterias.  

� Actúa rápido, o al menos en un tiempo práctico y efectivo 

� Es un producto estable, no tóxico ni alergénico, que brinda protección a los 

trabajadores.  

 
 
 



 

 

 
Halo Disinfection System® 
Se compone de los siguientes elementos: 
 

       
 

 

 

 

 

 

 

HaloMist™ es una solución desinfectante lista para su nebulización. Es el primer producto para 

la desinfección de habitaciones registrado en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos, EPA (por sus siglas en inglés) 

 

HaloMist™ debe ser utilizada exclusivamente con el dispositivo nebulizador HaloFogger®, 

esparciendo la concentración y tiempo de contacto exactos para el tratamiento de todas las 

superficies expuestas dentro de una habitación. Este producto no necesita ser enjuagado ni 

retirado una vez nebulizado. HaloMist™ y HaloFogger®, deben ser utilizados siguiendo las 

instrucciones detalladas que figuran en el Manual de Protocolo en la preparación de la 

habitación y en los procedimientos de operación del equipo 

 

 

 

 

 

Poderosa unidad de muy fácil uso 
que libera niebla seca, llegando a 
lugares donde los aerosoles, paños y 
toallitas desinfectantes no logran llegar 
 

Desinfectante de amplio espectro y 
grado hospitalario que se presenta 
listo para su uso 



 
 
 
 
Cómo utilizar el HaloFogger® 

 

                    
  Llenar reservorio           Fijar tiempo 

 

 

 

 

                    
  Presionar inicio               ¡Listo! 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
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Protocolo de desinfección de una habitación  
con el HaloFogger® y el HaloMist™ 

Ciclo de desinfección 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso  Tarea    Notas 

1  Limpiar la habitación  La habitación debe tener una pre- 

       limpieza, las superficies deben estar secas 

 

 
2  Preparar la habitación  Sellar y tapar respiraderos, bocas de 

       aire acondiciondo central 

       detectores de humo 
3   Medir la habitación  Largo x Ancho x Alto = m

3
 

 

4   Preparar el HaloFogger  Posicionar el HaloFogger en la 

       habitción, llenar reservorio, ajustar 

       el tiempo 
 

5  Presionar botón de incio  Cuenta regresiva de 30 segundos 
 

6   Salir de la habitacón  Cierre las puertas, salga de la  

       habitación 
 
7  Esperar el tiempo requerido Reingresar a la habitación 

  para reingresar a la habitación 
 
8  Aerear en caso de ser necesario La desindección está completa 
 

  20 min                                40 min                                  60 min                               80 min



 

 

Halo Disinfection System® 
 

Es seguro: 
No es corrosivo, es biodegradable, se puede usar alrededor de computadoras y productos 

electrónicos sensibles 

 

Es efectivo: 
Eficaz, fiable y llega a lugares que otros materiales o productos no pueden llegar. 

Previene la contaminación cruzada y previene infecciones 

 

Es Accesible: 
Bajo en costo y mínimo trabajo ya que es un sistema automático 

Es fácil de transportar y de usar 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




