
  

Grupo Monzón es distribuidor oficial de Osprey Frank, la marca de máquinas de vapor 
industrial con alta innovación tecnológica y eficacia en limpieza e higienización 
respetando el medio ambiente.

El vapor seco ha sido validado por lUCLH (University College London Hospital) gracias a 
su eficacia, eliminación y descontaminación microbiológica de las superficies de 
contacto de riesgo. Además cuenta con la tecnología OspreyDeepClean, reconocida y 
premiada por Dept of Health and NHS Supply Chain.

El vapor seco de Osprey Frank, representa una de las maneras más seguras, ecológicas 
y sostenibles para limpiar y desinfectar superficies contaminadas en todo tipo de 
lugares y con cualquiera actividad (hospitales, colegios, residencias, industrias 
alimenticias, industrias en general, etc.)

Tecnología OspreyDeepclean,
reconocida y premiada por su alta eficacia en la 
eliminación y descontaminación microbiológica.

El vapor seco de Osprey Frank, una de las 
maneras más seguras, ecológicas y sostenibles 
para limpiar y desinfectar superficies. 



  

Buenas prácticas de higiene y desinfección.
El Coronavirus se está extendiendo por toda España, Europa y el 
mundo en general, por eso es fundamental, tal y como recomienda la 
Organización Mundial de la Salud que se respeten una buenas 
prácticas de higiene y desinfección.

Lavado frecuente con jabón.
El Covid-19 se caracteriza por estar envuelto por una capa externa 
grasa. Dicha capa es susceptible a su eliminación por medio de 
jabones, detergentes y agua. Es por ello de la insistencia en un buen 
lavado de las manos en una frecuencia alta a lo largo del día.

La eficacia del vapor seco.
Una alternativa para las superficies que habitualmente utilizamos, 
como barandillas, pomos, mesas, teclados, etc, es la limpieza e 
higienización a través del vapor seco.

La limpieza basada en este tipo de sistema tiene la ventaja en la 
penetración en todo tipo de superficies, incluidas las no lisas, como 
pueden ser una texturada o raspada, las cuales tienen más facilidad 
de albergar biopelículas y suciedad.

Estudio en entornos hospitalarios.
Otro sector donde la eficacia del vapor seco está comprobada son 
los entornos hospitalarios. Desde el “University College London 
Hospital”, se ha estado recientemente estudiando dicha cuestión. El 
estudio se centró específicamente en la eliminación de la 
comentada biopelícula y en la descontaminación microbiológica de 
las superficies de contacto de riesgo, tanto para el personal clínico 
como para los pacientes hospitalizados o atendidos.

Resultados.
Los resultados finales demostraron que el vapor seco desempeñó 
de igual o mejor manera las prácticas de desinfección química. La 
gran diferencia está en tratar dicha contaminación con detergentes y 
cloro o simplemente a través de vapor de agua, que lo convierte en 
seco al tener una temperatura superior a los 140 grados centígrados.

Seguro, ecológico y sostenible.
Por lo tanto y en conclusión, el vapor seco se puede usar de una 
manera segura, ecológica y sostenible para limpiar y desinfectar 
superficies contaminadas en todo tipo de lugares y con cualquiera 
actividad, como por ejemplo, hospitales, colegios, residencias, 
industrias alimenticias, industrias en general, etc.
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