
ESPECIAL
HIGIENIZACIÓN



MÁS VITAL
QUE NUNCA

ALTA TECNOLOGÍA
EN HIGIENIZACIÓN

ISTOBAL lidera el desarrollo de las tecnologías 
más avanzadas en materia de higienización. Y lo 
hace a través de soluciones que garantizan la 
seguridad de las personas y la higienización de 
vehículos, máquinas, instalaciones y espacios de 
trabajo.

Descubre una amplia gama de equipos de 
higienización pensados para aportar a tu negocio 
la eficacia, eficiencia y seguridad que necesita, 
con el objetivo de mejorar su vitalidad comercial 
de ahora en adelante.

Las imágenes, videos e informaciones que aparecen en este espacio son meramente ilustrativos y no vinculantes, pueden ser 
opcionales o no estar disponibles según el modelo, y no constituyen una oferta. Puede contactar con el departamento comercial 
de ISTOBAL para cualquier información adicional o solicitud de oferta de nuestros productos.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

HIGIENIZACIÓN DE EPIS

TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTO QUÍMICO



¿QUÉ ES?
Higienización exterior de vehículos en puentes de lavado.

¿CÓMO FUNCIONA?
Se puede configurar al final del proceso de lavado, sin aclarado ni 
secado, pero consiguiendo la máxima higienización del vehículo, 
o en mitad del proceso de lavado, de forma que el nivel de 
higienización es menor, pero se consigue un mejor acabado final.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dexacide SB7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

PROGRAMA DE HIGIENIZACIÓN

Superando la frontera del lavado.

DATOS A TENER EN CUENTA

Se puede instalar en puentes 
M’NEX (excepto M’NEX27), FLEX5 
y M’START.

Disponible para máquinas nuevas 
con RC123COV Higienización.

También disponible con Kit de 
actualización*.

*Ver comunicado comercial CB275



¿QUÉ ES?
Desinfección 360º exterior de vehículos al paso. 

¿CÓMO FUNCIONA?
El vehículo debe pasar muy lentamente por debajo del arco y, 
automáticamente, se pone en marcha la dosificación de agua con 
producto desinfectante.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dexacide SB7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

ARCO DE VEHÍCULOS

Desinfección 360º en una pasada.

DATOS A TENER EN CUENTA
Se instala como arco autónomo, 
incluyendo fotocélulas de detección 
y caja de control. 

Recomendado para vehículos de 
dimensiones máximas de 2,8 m de 
altura y 2,7 m de ancho. 

Datos técnicos:
· Arco con soportes y tuberías en 
acero inoxidable

· Tubería inferior con badén en acero 
inoxidable

· Boquillas con sistema antigoteo y 
filtro de partículas

· Dimensiones del arco: altura 3,2 m 
x ancho 3,8 m 

· Caudal total: 15 L/min

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS



¿QUÉ ES?
Higienización exterior de vehículos en centros de lavado.

¿CÓMO FUNCIONA?
Antes debe realizarse un lavado completo convencional 
con aclarado final. Seguidamente, emplear el programa de 
pulverizado a baja presión con producto químico desinfectante 
diluido.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Quacide MC7. Dilución in situ.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

HIGIENIZACIÓN EN CENTROS

La fase final de higienización.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

DATOS A TENER EN CUENTA

Disponible para máquinas nuevas 
ISTOBAL n’joyavant, n’joypack30 y 
n’joypack40 con la RC099015.

También disponible con Kit de 
actualización*.
Posible adaptar todas las máquinas ISTOBAL 
n’joyavant, y equipos n’joypack30 y n’joypack40 
fabricados a partir del 01/04/2018. 

*Ver comunicado comercial CB275



PULVERIZADOR EXTERIOR 

¿QUÉ ES?
Higienización exterior de vehículos mediante pulverizado. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Tras realizar lavado previo del vehículo, rociar sobre la superficie 
del vehículo y dejar actuar.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Quacide MC7. Dilución in situ.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

Higienización autónoma.

DATOS A TENER EN CUENTA

Máquina Pulverizador 4QA00. 

Emplear programa de 
pulverizado exterior estándar de 
la máquina.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS



HIGIENIZACIÓN DE INTERIORES

¿QUÉ ES?
Higienización interior de vehículos mediante pulverizado. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Rociar el interior del vehículo poniendo especial atención en las 
zonas de mayor contacto para el usuario como son el volante 
y cambio de marchas. Dejar actuar 5 minutos y posteriormente 
limpiar con un paño los residuos de producto que puedan quedar.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Quacide MC7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

Entra sin preocupaciones.

DATOS A TENER EN CUENTA

Máquina Pulverizador 4QA00. 

Emplear en el programa 
configurado como Pulverizado 
Interior.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS



ASPIRADOR CON HIGIENIZACIÓN

¿QUÉ ES?
Higienización interior de vehículos mediante el pulverizador 
instalado en el aspirador de polvo. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Rociar el interior del vehículo poniendo especial atención en las 
zonas de mayor contacto para el usuario como son el volante 
y cambio de marchas. Dejar actuar 5 minutos y posteriormente 
limpiar con un paño los residuos de producto que puedan quedar.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Quacide MC7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

El complemento perfecto

DATOS A TENER EN CUENTA

Máquina Aspirador 4AA1000. 

Disponible para máquinas 
nuevas con el opcional 
RC142070.

También disponible con Kit de 
actualización*.

Incompatibilidad con RC142041, 
Agitador de filtros automático.

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

*Ver comunicado comercial CB275



EQUIPO DE OZONO

HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS

¿QUÉ ES?
Higienización de interiores de vehículos para la eliminación por oxidación 
de microorganismos patógenos como bacterias, virus, protozoos, 
etc. Además de eliminar los malos olores, este equipo respeta el 
medioambiente y aumenta la seguridad para usuario final.

¿CÓMO FUNCIONA?
Dejar el vehículo encendido con el aire acondicionado en modo 
recirculación y salir del vehículo. 

Introducir la manguera por la ventanilla, dejando sólo el espacio 
necesario (ventanilla lo más cerrada posible). Comprobar que el resto 
del vehículo está totalmente cerrado.

No debe haber personas en el interior del vehículo durante el ozonizado.
El programa de ozono dura 8 minutos aproximadamente para turismos y 
10 minutos aproximadamente para furgonetas.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Ozono generado in situ.

Nada resiste al poder del ozono.

DATOS A TENER EN CUENTA

Equipo Ozono en Autoservicio 
4O3A0000.

Datos técnicos:
· Conexión eléctrica: 220V/50Hz

· Generación Ozono: 8G (8 g/h o 
8.000 mg/h).

· Bomba Soplante: 40 l/min.



PROGRAMA DE HIGIENIZACIÓN

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

Lava e higieniza tu flota.

DATOS A TENER EN CUENTA

Disponible para máquinas nuevas 
ISTOBAL HW’PROGRESS.

También disponible con Kit de 
actualización*

Datos técnicos:
• Arco con tuberías lateral y superior para 
aplicar el producto desinfectante después 
del lavado.
• Sistema de dosificación con depósito de 
premezcla y bombas en acero inoxidable
• Caudal de aplicación de 15 L/min, con 
velocidad de aplicación controlada por 
arrastre con variador de frecuencia.

¿QUÉ ES?
Higienización exterior 180º de vehículos industriales (autobuses, 
camiones, recolectores de residuos, transporte de ganado vivo, 
etc).

¿CÓMO FUNCIONA?
Después de realizar un lavado completo con el puente, se aplicará 
el desinfectante al vehículo en la última pasada.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dexacide SB7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

*Ver comunicado comercial CB275



ARCO DE CAMIONES

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

Tu flota totalmente desinfectada.

DATOS A TENER EN CUENTA

Se instala como arco autónomo, 
incluyendo fotocélulas de detección y 
caja de control. 

Recomendado para camiones frigorífi-
cos, bomberos, transporte de animales 
vivos, gestión de residuos, tolva y auto-
buses urbanos.

Datos técnicos:
· Arco con soportes y tuberías en inox.
· Tubería inferior con badén en inox.
· Boquillas con sistema antigoteo y 
filtro de partículas.
· Altura máx. de aplicación: 4,5 m.
· Caudal total: 40 L/min.

¿QUÉ ES?
Desinfección exterior 360º de vehículos industriales al paso. 
Cuenta con un sistema de detección del vehículo en la entrada y 
la salida con software de detección de velocidad.

¿CÓMO FUNCIONA?
Sin bajar del vehículo, el conductor debe pasar muy lentamente 
por debajo del arco, y automáticamente se pone en marcha la 
dosificación de agua con desinfectante.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dexacide SB7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.



ARCO DE VEHÍCULO FERROVIARIO

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

Rápida desinfección para tranvías, 
metros y trenes

DATOS A TENER EN CUENTA

Se instala como arco autónomo, 
incluyendo fotocélulas de detección y 
caja de control. 

Adaptable a cualquier ancho de vehí-
culo.

Datos técnicos:
· Arcos laterales con tuberías en inox.
· Boquillas con sistema antigoteo y 
filtro de partículas.
· Altura máx. de aplicación: 4,5 m.
· Caudal total: 40 L/min.

¿QUÉ ES?
Desinfección exterior de vehículos ferroviarios al paso. Cuenta con 
un sistema de detección del vehículo en la entrada y la salida con 
software de detección de velocidad.

¿CÓMO FUNCIONA?
El vehículo debe pasar muy lentamente por el arco, y 
automáticamente se pone en marcha la dosificación de agua con 
desinfectante.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dexacide SB7.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.



DESINFECCIÓN INTERIOR DE 
REMOLQUES FRIGORÍFICOS

Profundidad en la desinfección.

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

¿QUÉ ES?
Se trata de una innovadora máquina automática capaz de realizar una 
desinfección controlada, a través de la rigurosa aplicación de producto 
químico desinfectante, cumpliendo con los requisitos de concentración, 
cantidad y tiempo de reacción adecuados para cada flota de transporte.

¿CÓMO FUNCIONA?
Sistema de dosificación totalmente controlado para trabajar 
adecuadamente la desinfección del interior del vehículo. Gracias a su 
potente sistema de alta presión, es capaz de lavar en profundidad 
el interior de vehículos de hasta 16 metros de largo y arrastrar la 
suciedad hacia el exterior.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dectocide.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

DATOS A TENER EN CUENTA

ISTOBAL HW’INTRAWASH

Solución óptima y profesional 
para el lavado y desinfección 
del interior de remolques 
frigoríficos y contenedores 
marítimos.

El equipo consta de una base 
fija, con opción de plataforma 
elevada o con movimiento 
lateral, para poder ser instalado 
en el exterior o en una pista de 
lavado.



CENTRO DE LAVADO INDUSTRIAL

Desinfección exterior e interior.

HIGIENIZACIÓN DE VEH. INDUSTRIALES

¿QUÉ ES?
Desinfección interior y exterior de vehículos industriales mediante 
baja presión para uso profesional. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Rociar el vehículo con la pistola a baja presión. Este programa 
requiere de un posterior aclarado.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Dectocide.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

DATOS A TENER EN CUENTA

Centro de lavado 4C3PO. 

Emplear programa de prelavado 
a baja presión. 

Recomendado para camiones 
de ganado, cereales, frigoríficos, 
contenedores y embarcaciones 
de recreo.



¿QUÉ ES?
Arco de higienización exterior sobre los EPIS (Cat.III mínimo). Es 
efectivo para poder quitarse la ropa con seguridad o para reducir 
la carga vírica durante la jornada de trabajo. También posibilita la 
higienización de contenedores.

¿CÓMO FUNCIONA?
El usuario, equipado con EPIS que garanticen la protección de los 
ojos y de las vías respiratorias, se sitúa bajo el arco. Una vez la 
fotocélula se activa, el producto químico se aplica durante 15 “. A 
posteriori, se debe dejar actuar 60”.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Peróxido de hidrógeno.
Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

ARCO DE HIGIENIZACIÓN DE EPIS

Tu seguridad, 
por encima de todo.

HIGIENIZACIÓN DE EPIS

DATOS A TENER EN CUENTA

Se instala como arco autónomo, 
incluye fotocélulas de detección 
y caja de control. 

Datos técnicos:
· Arco: Inoxidable.

· Tubos hidráulicos: Poliamida.

· Boquillas: Inoxidable. Ángulo 
de apertura 95º 

· Dimensiones: 2,10 m x 1,35 m.

· Acometida eléctrica: 230 V.

· Caudal nominal: 1,6 L/min.



PANELES DOSIFICADORES 
DE PRODUCTO QUÍMICO 
HIGIENIZANTE

TRATAMIENTO DE AGUAS

¿QUÉ ES?
Son equipos recomendados para que el agua de la fase final de 
aclarado o del programa de higienización se conserve en perfecto 
estado.

¿CÓMO FUNCIONA?
El agua es tratada mediante estos paneles para asegurar que el 
proceso de higienización sea el adecuado.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Para el panel Biocida: Biogul

Para el panel Cloro: Hydro pure

Consultar concentración con el Dpto. Técnico.

PANEL BIOCIDA 4WPB0300 PANEL CLORO 4PC0100
Dosificación de choque programada por tiempo Dosificación continua proporcinal



GEL DE MANOS

¿QUÉ ES?
Solución química avanzada de máxima 
eficacia higienizante, aplicable tanto en 
manos como en guantes.

¿CÓMO FUNCIONA?
1) Lavarse las manos con agua y jabón.

2) Aplicar una pequeña cantidad sobre las 
manos o guantes y extender sobre toda la 
superficie de las manos, palma y dedos. 

3) Frotar hasta su completa evaporación.

PRODUCTO QUÍMICO UTILIZADO
Gel Manos 1L. Ref.: RV000955.

Producto 
químico Características Líneas dónde puede utilizarse Disponible

Dexacide SB7

Desinfectante con registro biocida y virucida. Inclui-
do en el listado de productos recomendados por el 
Ministerio de Sanidad contra el COVID-19. 
TP2 uso profesional.

Puentes y arcos para turismos, 
vehículos industriales y ferroviarios, y 
aplicación manual de uso profesional.

5315605 (5L) 
5315625 (25L) 
53156CC (200L)

Quacide MC7

Desinfectante de alto rendimiento con propiedades 
bactericidas y fungicidas para la higiene de superficies 
por contacto.
TP2 Registrado para uso profesional y para todos los 
públicos.

Complementos y centros de lavado 
para turismos (uso para todos los 
públicos).

5317405 (5L)

Champú Clean & 
Care Plus

Champú cuyo uso continuado ayuda a mantener el 
estado de los cepillos y la pista de lavado.

Puentes para turismos, vehículos indus-
triales y centros de lavado con cepillo.

5316010 (10L)
5316025 (25L) 

Dectocide Champú + bactericida y levuricida.
TP4-TP2 uso profesional.

Lavado industrial interior y centro de 
lavado industrial.

5314725 (25L) 
53147CC (200L)

Biogul

Producto recomendado para mantener en perfecto 
estado el agua almacenada en los depósitos. Se 
recomienda su aplicación en el proceso de higieni-
zación de puentes de lavado, cuando se aplica agua 
osmotizada/descalcificada en la última fase.

Tratamiento de aguas.
5301405 (5L) 
5301425 (25L) 

Hydro pure

Producto en base cloro aplicado en línea para asegu-
rar que el agua osmotizada/descalcificada, utilizada 
en la última fase de lavado del proceso de higieniza-
ción, esté en perfecto estado.

Tratamiento de aguas. 5242200 (25L) 

PRODUCTO QUÍMICO
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CUIDAMOS DEL VEHÍCULO.
Y TAMBIÉN, 

DE LAS PERSONAS.


