Desempeño exitoso desde:
Julio 2011

Enero 2012

Septiembre 2013

Mayo 2014

adelantado años luz en desinfección

Hospital General de Zona Norte, Hospital de Oftalmología del Centro
Veracruz
Médico Nacinal Siglo XXI, Cd. de México

Hospital de Especialidades del
Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Cd. Médico

Centro Médico Nacional Siglo XXI,
Cd. de México

Dispositivos Yanex se utilizan actualmente en el cuidado para la salud en:
cirugía

resucitación y terapia intensiva

centros perinatales y clínicas de
maternidad

instituciones con altos requisitos
sanitarios y epidemiológicos

hospitales especializados en Tuberculosis

medicina espacial

oncología
oftalmología

Más de 1.300 unidades se despliegan desde el año 2004 en más de 400 instalaciones de
atención médica / hospitales en más de 50 regiones en todo el mundo

360°

Sistema móvil
de luz UV

pulsada de xenón
antibacterial
para sanitización rápida
del aire y superficies
• sanitización garantizada
con eficiencia de 99.9% 99.999%
• operación rápida y de
alta capacidad
• amigable al medio
ambiente

ISO 9001:2008
ISO 13485:2003

¿Cómo funciona?

Tiempo para Reducir la Población de Microorganismos de 3-4 log (99.9 - 99.99%)
en el aire de una habitación de 100 m3

El sistema móvil de luz UV pulsada de xenón antibacterial, se basa en la tecnología óptica, las
altas intensidades del plasma de xenón, y la temperatura en una lámpara de pulsos como la
fuente de radiación
Características únicas del sistema:

 La naturaleza pulsada de impacto asegura dosis
precisas de radiación UV, lo cual ofrece la
posibilidad de integrar el sistema UV de impulsos en
las tecnologías médicas y de otros tipos existentes.

 Espectro de irradiación UV continua (200 a
400 nm) afecta destructivamente todas las estructuras
vitales dela célula (ADN, proteínas, lípidos, ácidos
nucleicos);
 Alta intensidad 10. 000 veces más intensa que las
lámparas bactericidas existentes, permite ampliar el
rango efectivo del sistema, para mejorar la eficiencia e
incluso para iniciar procesos de dimerización y
reacciones en cadena

La sinergia de dichos mecanismos de impacto en la
materia viva proporciona una reducción significativa
de la resistencia de los micoorganismos, tiempo de
desinfección ultracorta como resultado de la alta
eficiencia del sistema.

Tiempo para Reducir
Microorganismos en un
tiempo del log de 3-4 en
minutos.

Microorganismo
Bacteria
Pseudomonas aeruginosa

1.7

Staphylococcus aureus. resistente a meticilina (MRSA; por sus siglas
en inglés)

1.5

Enterococcus resistente a vancomicina(VRE; por sus siglas en inglés )

1.8

Escherichia coli.

1.2

Klebsiella pneumoniae.

1.7

Virus
Adenovirus

6.5

Hepatitis C

5.8

Influenza A

2.4
2

Poliovirus

Clostridium difficile

Tuberculosis resistente a los medicamentos

Enterococcus resistente a vancomicina(VRE; por sus siglas en inglés )

Staphylococcus aureus. resistente a vancomicina (MRSA; por sus siglas en inglés)

Hongos
Aspergillus fumigatus

6.2

Candida albicans

3.5

Aspergillus niger

10

Pseudomonas aeruginosa resistente a varios medicamentos

Esporas
Bacillus cereus

2

Bacillus subtilis

4.5

Staphylococcus aureus. resistente a meticilina (MRSA; por sus siglas en inglés)

Características Principales
 Panel de control fácil de usar.
Sólo es necesario establecer el tamaño de la habitación y la eficacia bactericida- el sistema hace el resto.

Eficiencia
Más de 60 estudios científicos y ensayos clínicos; alrededor de 100 microorganismos
Tiempo para reducir patógenos 3-4 log (99.9 - 99.99%)
Tiempo2 para reducir la poblacion de microorganismos
en un tiempo del log 3-4 en minutos.

4 log

3 log
2m

3m

Pseudomona aeruginosa

0.5

0.9

Acinetobacter baumanni

0.5

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

4m

 Puerta de Seguridad con Sistema de Bloqueo para garantizar que no hay personas presentes en la sala
durante el ciclo de sanitización

Distancia Directa de la Superficie en Metros 1

Microorganismo

 Cierre de seguridad con llaves para garantizar que sólo las personas autorizadas tienen acceso a la unidad.

2m

3m

4m

1.5

0.6

1.2

2

0.9

1.5

0.6

1.2

2

0.5

0.9

1.5

0.6

1.2

2

Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) Influenza A

0.5

1.1

2

0.6

1.4

2.6

Clostridium difficile spores (C. diff)

1.5

3

6

2

4

8

4

10

18

6

12

24

Distancia horizontal desde el Sistema antibacteriano de Yanex a la superficie del objetivo.
Tiempo requerido para reducir la población de microorganismos en 3 log y 4 log, se basa en la dosis determinada por la investigación de
laboratorio.

 Control remoto que opera a 6 metros de distancia y puede operar a través de puertas y paredes.
 "La tecnología verde": Ausencia de mercurio en las lámparas de xenón pulsadas y protección anti-ozono
garantizan el respeto al medio ambiente.

Bloqueo de Seguridad

Panel de Control intuitivo

1

2
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Control Remoto

Lámpara de Xenón UV

