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“NUBES    IGINUBES”            

Impianto para la higienización de los ambientes 
 

 

 

NUBES es un nebulizador diseñado y 

construido por Effegi Brega respetando las 

directivas 2006/42/CE, 2014/35 / UE, 2014/ 30 / 

UE. Completamente "hecho en Italia", está 

equipado con un sistema de control electrónico 

específico que nebuliza la mezcla Iginubes. 

 

IGINUBES higienizante para ambientes. 

Gracias al equipo Nubes se puede difundir en 

las habitaciones en ausencia del operador. 

 

 

Para probar la efectividad de NUBES e IGINUBES, se realizó una encuesta microbiológica, 

realizada según las indicaciones de UNI EN 13697:201 por LABANALYSIS: laboratorio autorizado 

por el Ministerio de Salud para realizar pruebas químicas, químico-físicas, microbiológicas en 

precidios médico-quirúrgicos, relacionadas con la tipología  Desinfectantes o sustancias 

comercializadas como germicidas y bactericidas. 

IGINUBES es una mezcla higienizante de agua, isopropanol y compuestos de amonio cuaternario, 

lista para su uso, específica para equipos, superficies y ambientes. La solución cumple con las 

directivas del Reglamento Europeo CE N. 1272/2008, es de baja toxicidad y no requiere en la 

etiqueta ningún símbolo de peligro. Cumple con la normativa mercancías peligrosas por carretera 

(ADR) o por aire (ICAO / IATA) por lo tanto no está sujeta a restricciones de transporte. 

 

Colocando el dispositivo NUBES en el centro de un entorno, respetando los ajustes de tiempo y 

funcionamiento indicados por Effegi Brega, se destaca lo siguiente: 

 
 erradicación del 99,99 % de P.aeruginosa ATCC 15442 

 erradicación del 99,99 % de S.aureus ATCC 6538 

 erradicación del 99,99 % de E.coli ATCC 8739 

 erradicación del 99,99 % de E.hirae ATCC 10541 

 erradicación del 96,00 % de A.brasiliensis ATCC 16404 

 ausencia de residuos de la sustancia activa en el aire del medio ambiente después del 

ciclo completo. 

 residuo mínimo de la sustancia activa en superficies post-tratamiento. 

 se observa que los cuaternarios de amonio son efectivos contra los coronavirus como ha señalado 

la EPA (Agencia del gobierno de los Estados Unidos) y el ISS (Instituto Superior de Salud). 

Para más detalles:    
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19  

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+19_2020+Rev.pdf/172274b8-0780-241b-55ab-

c544fda6033c?t=1594651444216   
 

Para más información: 
Effegi Brega Srl-Nubes   https://www.effegibrega.it/it/prodotti/igienizzatori/nubes.php  

Effegi Brega Srl-Iginubes  https://www.effegibrega.it/it/prodotti/igienizzatori/iginubes.php 

Labanalysis Certificaciones  http://www.labanalysis.it/?/riconoscimenti  

Certificado 

contra 
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