
TMEVA  SYSTEM
Un equipo de producción de 

desinfectante que destaca por su 

simplicidad, confianza y su sentido práctico

La mejor innovación es la que facilita el trabajo

TMEVA  SYSTEM es un sistema automático de producción de un independencia de distribuidores, introduciendo una solución 

exclusivo desinfectante a base de hipoclorito de potasio: con unas extraordinarias características de producción 
TMSoleva . MedNora ofrece un nuevo concepto que satisface a propia; una solución que limpia, desinfecta -al mismo tiempo- 

industrias y comunidades, sensibles con la calidad en el lugar no tiene ningún impacto negativo para el medio ambiente y 
TMde trabajo. Uno de los puntos fuertes de EVA  SYSTEM es su tiene un bajo coste.

Sin estocaje

 produce , cuando, y dónde la necesite en cantidades adecuadas

La unidad produce durante 2 horas 100 litros de producto

Soleva se disuelve con agua para limpiar y desinfectar superficies de metal, cerámica, plástico y polímero

TM TMEVA  SYSTEM SOLEVA

La tranquilidad de una protección total

SOL es efectivo contra gérmenes y bactarias al 99,999% y efectivo

 contra virus y hongos al 99,99%
TM

SOLEVA  no contiene ni aditivos ni agentes tóxicos y es perfectamente 

biodegradable. SolevaTM tiene un valor de pH de 9

TM
EVA  

Respetuosos con el medio ambiente 

y...su economía
No produce CO , elimina el estocaje, 2

transporte y residuos plásticos.

Autolimpiante, rápido, fácil de utilizar 

y de instalar.

Silencioso, bajo consumo de energía, 

bajas necesidades de mantenimiento.



ww.mednora.com

H O2 KCl
TM

EVA SYSTEM VERDEVIVA
Elimina los patógenos

Legionella

Salmonella

E. coli Bacillus
Subtilis

MICRORGANISMOS
Bacteria
Gram+

Bacteria
Gram-

Mycobaceria
Gram+

Hongos Virus Esporas
bacterianas

TMVerdeviva

Amonios cuaternarios

Peróxido de hidrógeno
Permanganto

Alcoholes

Sensible

Parcialmente sensible

Resistente

Sensible a altas concentraciones

BACTERIAS

VIRUS

HONGOS

Escherichia coli

Salmonella choleraesuis (Gram-)

Staphylococcus aureus

Pseudomona aeruginosa (Gram-)

Pseudomona syringae

Enterococcus hirae (Gram +)

Legionella pneumophila

Erwinia amylovora (Gram-)

Herpes virus 1

Virus de la gripe H1N1

Virus diarrea viral bovina

Bacillus subtilis (espora Antrax)

HIV

Hepatitis A y B

Candida albicans

Aspergillus niger

DESINFECTANTES

Especificaciones técnicas

Tamaño: 82 x 65 x 150 cm

Peso: 93 kg

Corriente: 220-230 C, 50-60 Hz

Carga: 100 litros de agua, 1,5 kg de cloruro de potasio por cada ciclo de 2 horas

Consumo: 1.5 kWh

Principio activo producido: 400 gramos cada 2 horas

Distribuidor Oficial España y Portugal
P.I. “El Camí dels Frares” Parcela 15 Nave 13 25190 Lleida
Tel. (+34) 973 24 51 84 fruttur@fruttur.com www.fruttur.com

ACCIÓN DESINFECTANTE
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