
Kit para recogida de residuos biopeligrosos
Este producto permite al equipo de limpieza recoger de manera 
segura, rápida y fácil vertidos biopeligrosos.
• Kit completo para la eliminación de residuos biopeligrosos
• Contiene Oxivir H+ en su interior, un poderoso desinfectante de 

superficies de amplio espectro
• Uso seguro tanto en superficies duras como blandas
• Ayuda rápida, segura y efectiva en la eliminación de derrames 

potencialmente infecciosos.

Kit completo para la recogida de derrames biopeligrosos
Los vertidos corporales y la suciedad inesperada siempre representan 
una fuente potencial de infección y deben eliminarse de forma rápida y 
eficiente para minimizar el riesgo de infecciones.
Body Spillage Kit de Diversey contiene todo lo necesario para eliminar 
un vertido biopeligroso y desinfectar la superficie donde se produjo.
Contiene equipo de protección individual desechable, gafas de 
protección, espátula, recogedor, bolsas y polvo absorbente que 
solidifica cualquier vertido, facilitando la labor de limpieza. Además, 
incluye una botella pulverizadora de Oxivir H+ de 750ml, un poderoso 
desinfectante de amplio espectro.
Todos sus componentes se encuentran dentro de una bolsa amarilla 
diseñada para ser colgada o ubicada en zonas de fácil acceso, por 
ejemplo, junto al botiquín.
Una vez usado, todo el material desechable se introduce en la bolsa 
amarilla de material biopeligroso para evitar riesgo de contaminación. 
Las gafas deben ser desinfectadas convenientemente y reutilizadas. Los 
componentes desechados deben ser reemplazados para próximos usos.

Contiene Oxivir H+, un poderoso desinfectante de amplio espectro
Oxivir H+ es un desinfectante altamente concentrado con excelentes 
propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas. Su formulación 
única, basada en la tecnología de Peróxido de Hidrógeno Acelerado, es 
efectiva destruyendo patógenos como MRSA, Hepatitis C y Norovirus. 
Oxivir H+ es ideal para el tratamiento de superficies contaminadas por 
residuos biopeligrosos, ayudando a reducir el riesgo de infección.

Respetuoso con superficies duras y blandas
Oxivir H+ posee el sello de aprobación Woolsafe y está compuesto por 
una mezcla de ingredientes adecuados para la mayoría de superficies. 
La acción oxidante del producto elimina los agentes patógenos sin 
dejar manchas.
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Rápido, efectivo, seguro para el usuario
• No contiene VCO´s (Compuestos Orgánicos Volátiles)
• Sin olor
• No deja manchas
• Seguro con tejidos delicados

Respetuoso con el medio ambiente
En comparación con la mayoría de desinfectantes de superficies, Oxivir H+ reduce el impacto sobre el medio ambiente:
• El peróxido de hidrógeno se descompone en agua y oxígeno.
• El peróxido de hidrógeno no deja residuos activos que puedan contribuir al desarrollo de cepas resistentes.

Tests de desinfección
Oxivir ha sido testado por HYGCEN y MikroLab GmbH, institutos acreditados de Hamburgo y Bremen, de acuerdo a las más 
recientes normas europeas, demostrando excelentes propiedades bactericida, virucida y fungicida. Oxivir está soportado por 
la Directiva Europea de Productos Biocidas (Directiva 98/8/EC).

Body Spillage kit contiene:
Todo en una bolsa amarilla
• Oxivir H+ Spray
• Equipo de Protección Individual (EPI)

• Gafas para protección ocular frentes a posibles salpicaduras
• Mascarilla con protección respiratoria FFP2
• Bata de protección de manga larga
• Guantes de nitrilo y calzas

• Set de limpieza:
• Sobre con polvo absorbente para solidificar cualquier residuo líquido
• Recogedor y espátula, toallita para limpiar, bolsa para almacenar residuos biopeligrosos.

El Kit Refill incluye: 6x set de EPI ś + set de limpieza + 1x gafas de protección 
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