
Desinfección profesional de espacios 



Servicio de desinfección único, combinación 
de tecnología italiana, danesa y mexicana

Nettifog basa su fuerza en la utilización de un poderoso 
cañon de niebla que en pocos instantes transforma 
un liquido especial en una niebla que, al mezclarse 
uniformemente con el aire, permite una desinfección 
extremadamente rápida, total y absoluta.

Sistema

Nebugen o Nebugen Citrus Cañon de niebla Nettifog niebla sanitizante



Su eficiencia y eficacia lo vuelven un 
punto de referencia imprescindible 
en el sector de las sanitizaciones 
ambientales en este país.

Es el único sistema que permite desinfectar 
cualquier ambiente: superficies, objetos e 

incluso el aire del espacio tratado. 

Eficiencia y eficacia



Destruye cualquier tipo de microorganismo en 
un tiempo muy corto, gracias a la acitvidad de 
sus potentes compuestos desinfectantes.

Garantiza a nuestros clientes la tranquilidad de vivir 
o trabajar en un ambiente sano, totalmente libre de 

patógenos.



no tóxico, no corrosivo y 
no contamina el medio ambiente

No deja ningún residuo. No daña 
ningún material, superficies, aparatos 

electrónicos, etc.

Sustituye y es mas eficaz que otros 
desinfectantes químicos como el cloro, 

el yodo o el alcohol

Su efecto residual, en condiciones 
ideales, es de entre 7 y 10 días

Producto totalmente orgánico
y  altamente desinfectante, realizado con 
ingredientes de grado alimenticio de la 
mas alta calidad. Ideal para desinfectar 

cualquier ambiente. 
Totalmente inocuo para personas, 

mascotas, plantas y alimentos

niebla creada a base de dos soluciones:

Nebugen Citrus 
líquido con base activa de 

compuesto totalmente orgánico

VENTAJAS

Mecanismos de acción:
-Precipitación de proteínas 

de membranas celulares
-Rompimientos de enlaces 1-4 

de la pared celular
-Oxidación de protoplasma bacteriano
-Inactivación de enzimas bacterianas



Mecanismo de acción 
Sus compuestos de amonio cuaternario se 
fijan a la superficie de los microorganismos 
inhibiendo las funciones de la membrana 
citoplasmática y las paredes celulares.

Actividad
Varios laboratorios han demostrado que las 

sales cuaternarias presentan una 
actividad fungicida, tuberculicida, virucida 
y bactericida prácticamente inmediata. De 
acuerdo con información bibliográfica, los 

cloruros de amonio cuaternario tienen
acción sobre virus envueltos 

en capa lipídica.

Estabilidad
Se han sometido a varios estudios sus

 compuestos químicos, esto porque vienen
procesados a temperaturas muy altas. Se 
hapodido ver que la concentración del 

cloruro de amonio cuaternario de quinta 
generación al inicio, durante y al final de 

la prueba a varias temperaturas
 permanece invariada.

niebla creada a base de dos soluciones:

sales cuaternarias 
de quinta generación

Sales cuaternarias de quinta generación
CLORURO DE AMMONIO (NH4Cl)

Aprobado por la Agencia 
de Protección Ambiental de 

EU (EPA)

Tiempo de acción 

El producto permite reducir 
los tiempos de desinfección y 
de áreas y equipos.1 minuto



Equipos sanitizantes



Cañones de niebla Nettifog

Foqus
Maquina pequeña e indicada para espacios medianos. 
Muy potente y fácilmente transportable por medio de 
carrito (se vende por separado). Perfecta para oficinas, 
tiendas, restaurantes, agencias de auto, etc. Con un 
disparo de niebla de 60 segundos cubre entre 2,000 
y 2,500 m3… con un cartucho de un litro desinfecta 
entre 18,000 y 24,000 m3.

2500 
Maquina compacta e indicada para espacios medianos 
a grandes. Muy potente y fácilmente transportable 
por medio de carrito (se vende por separado). Perfecta 
para oficinas grandes, almacenes de medianas a grandes 
dimensiones, cines, foros, etc. Con un disparo de niebla 
de 60 segundos cubre entre 2,500 y 3,500 m3… 
Con un cartucho de un litro desinfecta entre 20,000 
y 30,000 m3.



5000 
Equipo mediano y muy poderoso, ideal para espacios 
grandes, como los más pequeños. Es fácilmente 
transportable con carrito (se vende por separado).
Ideal para grandes almacenes, centros de distribución, 
plantas industriales de medianas dimensiones, teatros 
y centros de diversión,etc.Con un disparo de niebla 
de 60 segundos cubre entre 5,000 y 7,000 m3…con 
un cartucho de un litro desinfecta entre 30,000 y 
40,000 m3.

10000
El cañon mas grande y potente, indicado para espacios 
extra grandes. No obstante su dimensión y peso, se 
puede transportar con carrito (se vende por separado). 
Se aconseja para grandes centros de distribución, 
centros comerciales, plantas industriales de gran 
tamaño y cualquier espacio superior a los 10 mil 
metros cuadrados.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre entre 
10,000 y 13,000 m3…con un cartucho de 3 litros 
desinfecta entre 80,000 y 100,000 m3.



Cañones de niebla Minifog

Minifog 500
Maquina portátil mini de 500 watts de potencia. 
Fabricada en metal resistente, para uso rudo. Ideal 
para espacios reducidos como autos, departamentos 
y tiendas muy pequeñas.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre hasta 
100 m3… con un litro desinfecta 8,000 m3.

Minifog 1200
Maquina portátil pequeña de 1200 watts de potencia. 
Fabricada en metal resistente, para uso rudo. Ideal 
para oficinas medianas, departamentos grandes, 
automóviles, tiendas, etc.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre hasta 
300 m3… con un litro desinfecta 9,000 m3



Minifog 1500
Maquina portátil mediana de 1500 watts de potencia. 
Fabricada en metal resistente, para uso rudo. Ideal 
para oficinas medianas, departamentos grandes, 
automóviles, tiendas, etc.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre hasta 
700 m3… con un litro desinfecta 12,000 m3.

Minifog Turbo
Maquina portátil mediana de 2000 watts de potencia. 
Fabricada en metal resistente, para uso rudo. Ideal 
para grandes oficinas, casas, almacenes pequeños, 
talleres, tiendas grandes, etc.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre hasta 
1200 m3… con un litro desinfecta hasta 24,000 m3.



Cañones de niebla Minifog Bag

Minifog Bag 1200
Maquina mediana de 1200 watts de potencia. Puede 
disparar en vertical o en horizontal, además de ser 
portatil. Ideal para oficinas medianas, departamentos 
grandes, automóviles, tiendas, etc.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre hasta 
300 m3… con un litro desinfecta hasta 9,000 m3.

Minifog Bag 1500
Maquina mediana de 1500 watts de potencia. Puede 
disparar en vertical o en horizontal, además de ser 
portatil.
Con un disparo de niebla de 60 segundos cubre entre 
1,000 y 1,200 m3… con un litro desinfecta entre 12,000 
y 15,000 m3.



Para más información: 
https://nettissimo.webflow.io/about



Lorenzo
Vianello

NIEBLA DESINFECTANTE

Correo: 
lorenzo.vianello@nettissimo.mx

Teléfono: 
+52 55 20 45 94 11


