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1 Sobre este manual  

1.1 Objetivo de este manual 

Este manual proporciona instrucciones para: 

• Preparar su Hyspray para desinfectar. 

• Desinfectar una habitación con Hyspray. 

• Mantener su Hyspray en buenas condiciones. 

1.2 ¿A quién está destinado este manual? 

Este manual está exclusivamente destinado a personal formado en el funcionamiento de Hyspray. 

1.3 Uso de este manual 

▪ ESTRUCTURA 

• Este manual presenta una descripción funcional de Hyspray. Lea primero esta sección para 
familiarizarse con la localización y la función de las distintas partes y controles. 

• Las siguientes secciones del manual le proporcionarán los procedimientos para preparar, 
usar y mantener su Hyspray. 

▪ PATRÓN DE ORIENTACIÓN 

Figura 1 muestra el patrón de orientación. Independientemente de la posición en la que se 
encuentre con respecto a Hyspray, las indicaciones «delante», «detrás», «derecha» e «izquierda» 
será siempre las mostradas en la Figura 1. 

 
Figura 1 

▪ PROCEDIMIENTOS 

Los pasos del procedimiento se identifican claramente mediante el símbolo  seguido de un 

número en el margen que indica el orden en el que debe realizarse el procedimiento. 

▪ VERSIÓN ELECTRÓNICA 

Este manual también está disponible de forma electrónica en formato de archivo PDF en nuestro 
sitio web de Internet http://www.disinfection.be. 

• El archivo PDF incluye un panel de marcadores que le permite navegar rápidamente para 
encontrar información específica. 

• Las referencias cruzadas en el texto funcionan como hipervínculos. Cuando el cursor se 
transforma en una mano , puede hacer clic en el texto que hay debajo para llegar 
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inmediatamente a la sección o imagen indicada. Solo hay que pulsar «Alt» + «» para 
volver al lugar en el que estaba. 

1.4 Renuncia de responsabilidad 

• El incumplimiento de las instrucciones de este manual y el daño que podría resultar de 
ello, invalidaría la garantía de su Hyspray. 

• La garantía no se aplica si el defecto es resultado de una operación de intervención en el 
dispositivo, del desgaste por su uso normal, de alguna negligencia o de la falta de 
mantenimiento. 

1.5 Soporte e información adicional 

También hay disponible una guía de usuario en vídeo en http://www.disinfection.be o en línea en 
YouTube. Para ver el procedimiento general para desinfectar una habitación con Hyspray, vea el 
siguiente vídeo https://youtu.be/7UUSs97NnQc  
 
También hay disponible un sitio web dedicado sobre la desinfección. Para consultar información 
más específica sobre las soluciones de desinfección de Hymetec, consulte 
http://www.disinfection.be 
 
Para soporte e información adicional, póngase en contacto: 
 

 
Analis sa/nv 
Rue de Néverlée 11 
5020 Suarlée (NAMUR) 
Bélgica 
Tel. +32 (0)81 25 50 50   
disinfection@analis.be 
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2   Indicaciones de seguridad 

! Lea atentamente las siguientes indicaciones de seguridad antes de operar Hyspray y sígalas al 
pie de la letra. 

! Guarde estas indicaciones en un lugar seguro y accesible para el usuario. 

2.1 Indicaciones de seguridad generales 

▪ ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO 

▪ No exponga Hyspray a la lluvia. 
▪ No use Hyspray en un entorno mojado o húmedo. 
▪ Proporcionar buena iluminación. 
▪ No use Hyspray cerca de líquidos o gases inflamables. 
▪ Proporcione espacio suficiente alrededor de Hyspray cuando esté en funcionamiento y 

asegúrese de que la rejilla de ventilación de la parte inferior del dispositivo no esté 
obstruida. 

▪ Mantenga el asa de Hyspray seca, limpia y libre de aceites o grasas. 
▪ No exponga Hyspray a temperaturas inferiores a los 10 °C o superiores a los 40 °C. 

▪  EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS 

▪ Evite el contacto corporal con superficies con conexión a tierra (p. ej. tuberías, radiadores, 
etc.) durante el funcionamiento de Hyspray. 

▪ No tire del cable de alimentación para mover Hyspray. 
▪ Mantenga el cable de alimentación alejado de fuentes de calor, aceites y bordes cortantes. 
▪ Inspeccione el cable de alimentación periódicamente y sustitúyalo si se daña. 
▪ Desconecte Hyspray de la toma de corriente cuando no se esté utilizando. 
▪ Use solo el cable de alimentación proporcionado con Hyspray. 

▪ MANTENER A LAS VISITAS ALEJADAS 

▪ No permita que las visitas toquen Hyspray o el cable de alimentación. 
▪ Mantenga a los niños y a los visitantes alejados del área de funcionamiento. 

▪ ALMACENAMIENTO 

       Cuando no se utilice, guardar Hyspray en un lugar seco, alto o cerrado, fuera del 
        alcance de los niños. 

▪ EVITAR FUNCIONAMIENTOS NO INTENCIONADOS 

▪ No transporte Hyspray mientras está enchufado y lo sostiene con el dedo sobre el botón 
Start/Stop o el interruptor ON/OFF. 

▪ Asegúrese de que el interruptor ON/OFF está en OFF al conectar el dispositivo a la 
corriente. 

▪ ESTAR ALERTA 

▪ Preste atención a lo que haga. Use el sentido común. 
▪ No utilice Hyspray si está cansado.  

▪ ACCESORIOS 

▪ Hyspray solo puede utilizarse con los accesorios especificados en este manual de usuario. 
▪ El uso de cualquier accesorio que no sea de los recomendados en el este manual de 

usuario, supone un riesgo de daño personal. 
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▪ REPARACIÓN 

▪ No intente abrir Hyspray. 
▪ Solo los técnicos formados está autorizados para reparar Hyspray; de lo contrario, podría 

suponer un peligro para el usuario. 
▪ Al cambiar los fusibles, utilice solo el tipo indicado en «Características técnicas» en la 

pág. 17. 

▪ INCIDENTES GRAVES 

       Los incidentes graves deberán informarse de acuerdo con las indicaciones de seguridad 
locales. 

2.2 Indicaciones de seguridad específicas para Hyspray 

▪ EXPLOSIÓN 

       No use Hyspray en áreas sujetas a normativas de protección contra explosiones. 

▪ ABANDONE EL ÁREA 

▪ Una vez que pulse el botón Start, debe abandonar la habitación en el tiempo 
preestablecido (90 - 600 segundos). 

▪ No entre en el área que va a desinfectarse cuando el procedimiento de nebulizado haya 
comenzado. 

▪ MANEJO DEL CONSUMIBLE HYPRO TECHNICAL 7 % H2O2 

 
▪ Utilice guantes de seguridad y gafas de seguridad cuando utilice HyPro Technical 7 % H2O2. 
▪ Lleve ropa que cubra el cuerpo por completo (por ejemplo: pantalones largos y camiseta 

con manga larga). 
▪ Tenga en cuenta los datos correspondientes y las hojas de seguridad mientras trabaje con 

H2O2. 

▪ USO 

       Hyspray solo debe utilizarse para su uso previsto y de acuerdo con el procedimiento  
        descrito en este manual, con el fin de evitar cualquier peligro para personas y animales. 

▪ BOQUILLA 

 
Figura 2 

! No verter ningún consumible directamente en la boquilla de Hyspray, independientemente de si 
el dispositivo está encendido o apagado. 
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▪ MANEJO DEL CONSUMIBLE 

       HyPro Technical 7 % H202 

2.3 Indicaciones de seguridad relacionadas con el H2O2 

▪ PRODUCTO  

Utilice solo una solución de H2O2 estabilizada (HYPRO TECHNICAL MANZANA/SIN FRAGANCIA 
con una concentración del 7 %) para la desinfección. 

▪ INDICACIONES GENERALES DEL H2O2 

Hyspray nebuliza H2O2, por lo que es necesario cumplir las siguientes indicaciones: 
▪ Manténgase fuera de la habitación durante el proceso de nebulizado. 
▪ No fume cerca de Hyspray. 
▪ No oriente Hyspray hacia zonas incandescentes. 
▪ No lo utilice con un producto inflamable y/o no permitido. 
▪ No inhale la sustancia. 
▪ No nebulice directamente hacia ningún objeto en la habitación. 

▪ NEBULIZACIÓN DE MATERIAL BAJO PRESIÓN 

! No dirija la boquilla hacia personas o animales. La exposición al producto podría ocasionar 
una cauterización aguda de los ojos, la piel y las partes del cuerpo que no estén protegidas. 

! Compruebe que no haya personas ni animales en la habitación que vaya a desinfectarse 
cuando comience el nebulizado. 

! En caso de lesión en los ojos o en la piel, enjuague las partes del cuerpo en cuestión con 
abundante agua y llame inmediatamente a un médico para solicitar una consulta de 
examen médico lo antes posible. 

! Informe a su médico sobre el material nebulizado: peróxido de hidrógeno al 7 % (H2O2) 
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3 Sobre Hyspray 

3.1 Función 

• Hyspray es un dispositivo nebulizador que desinfecta rápidamente habitaciones y 
superficies usando la solución HyPro Technical.  

• Hyspray desinfecta espacios con volúmenes de 5 m³ a 165 m³, con un tiempo de difusión 
de 11 min para 50 m³. 

• Para habitaciones con un volumen > 165 m3, deberá colocarse un dispositivo Hyspray 
adicional para una desinfección óptima. De la misma forma, puede colocarse un tercer 
Hyspray si el volumen de la habitación supera los 320 m3. 

• Hyspray no es un dispositivo médico. 

3.2 Uso previsto 

• Hyspray puede utilizarse con HyPro Technical, que es una solución de 
peróxido de hidrógeno al 7 %. Para más información, consulte los datos 
técnicos de HyPro Technical. 

• Esta solución está disponible en envases de 1 L y 5 L. 

• Hyspray desinfecta eficientemente superficies y equipos médicos no 
invasivos mediante nebulización.  

• Hyspray es apto para salas de operaciones, unidades de cuidados 
intensivos, de emergencias, unidades móviles, ambulancias, etc. 

3.3 Ventajas 

• Fácil de utilizar. 

• Rápida disponibilidad operativa. 

• El cambio de la botella de HyPro Technical 7 % H2O2 es fácil y rápido. 

• Forma y diseño intuitivo para el usuario. 

• El producto (H2O2) es ecológico y biodegradable en un 99,99 %.  

• Método de desinfección eficaz para una amplia variedad de habitaciones de diversos 
volúmenes mediante la creación de una «bruma seca». 

• No es tóxico. 

3.4 Contenido del kit 

• 1 Hyspray (disponible en 3 colores). 

• 1 boquilla. 

• 1 cable de alimentación. 

• 1 manual de usuario. 

• 1 bolsa de transporte. 

Figura 3 
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3.5 Componentes principales  

▪ VISTA SUPERIOR 

 
Figura 4 

 

Ref. Parte 

A Asa 

B Enganche 

C Boquilla 

D Panel de control, ver detalles a 
continuación 

E Tubo flexible con filtro 

▪ PANEL DE CONTROL 

 
Figura 5 

 

Ref. Parte 

A Pantalla 

B Botón Start/Stop 

C Botón Down: disminuir el valor 

D Botón Up: aumentar el valor 

▪ VISTA POSTERIOR 

 
Figura 6 

 

Ref. Parte 

A Fusible 1 

B Interruptor ON/OFF 

C Fusible 2 

D Conector del cable de alimentación 

 
 

A

B

C
D

E
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▪  VISTA INFERIOR 

 
Figura 7 

 

Ref. Parte 

A Placa de identificación con el  
marcado CE 

B Rejilla de ventilación 

C Compartimento para el cable de 
alimentación 

D Tapas de soporte (4 x) 

3.6 Accesorios 

▪ BOLSA DE TRANSPORTE 

 
Figura 8 

▪ CARRITO HYSPRAY 

 
Figura 9 

El carrito no está incluido en el paquete. Póngase en contacto con Analis o con su distribuidor. 

B

C

A
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D
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4 Trabajar con Hyspray 

 

! Cuando se manipulen productos, ¡llevar siempre guantes y una protección adecuada para los 
ojos! 

4.1 Preparar Hyspray para desinfectar 
 

1 Colocar Hyspray en una superficie estable (o sobre el carrito de Hyspray). 

2 Pulsar el enganche (tal y como se muestra a continuación) y sacar la boquilla de su sitio. 

 
Figura 10 

3 Insertar el tubo flexible en la botella y enroscar la boquilla en el sentido de las agujas del 

reloj en la botella. 

 
Figura 11 
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4 Volver a poner la boquilla en su sitio y presionar con firmeza hasta que encaje 

correctamente haciendo clic. 

 
Figura 12 

4.2 Procedimiento de desinfección 

1 Conectar el cable de alimentación al conector de la parte posterior de Hyspray (A) e 

insertar el enchufe en una toma de corriente.  

 
                             Figura 13 

! Compruebe que el voltaje indicado en la placa de identificación (Figura 7 en la pág.10) se 
corresponde con el voltaje de la corriente local ¡antes de conectar el dispositivo! 

2 Compruebe que queda suficiente producto en la botella de HyPro Technical 7 % para 

completar el proceso de desinfección completo para el volumen de habitación 
seleccionado. 

3 Ponga el interruptor ON/OFF (B) en la posición ON. 

4 Coloque Hyspray en una esquina de la habitación que vaya a desinfectarse, con la boquilla 

apuntando hacia el centro de la habitación. 

5 Pulse el botón Start/Stop del panel de control. 

 
Figura 14 

A

B

50
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 La pantalla mostrará el valor por defecto para una habitación con un volumen de 50 m³. 

6 Seleccione el volumen (en m³, metros cúbicos) de la habitación que va a desinfectarse 

usando los botones Up o Down del panel de control. 

• Pulse brevemente el botón para aumentar/disminuir en tramos de 5 m³. 

• Mantenga el botón pulsado para aumentar o disminuir el valor más rápidamente. 

• La pantalla mostrará el volumen de habitación seleccionado. 

7 Pulse el botón Start/Stop para confirmar. 

8 Seleccione el tiempo de cuenta atrás de 90 s o 600 s con los botones Up y Down. 

El tiempo de cuenta atrás por defecto es de 90 s. 

9 Pulse el botón Start/Stop otra vez. 

• Hyspray emitirá un pitido durante el tiempo de cuenta atrás seleccionado (90 o 600 s) 
proporcionando tiempo suficiente para salir de la habitación que va a desinfectarse. La 
frecuencia y la intensidad de los pitidos aumentará conforme el tiempo de cuenta atrás 
vaya transcurriendo. 

• La pantalla mostrará el tiempo de cuenta atrás transcurrido. 

• Si es necesario, puede detener el periodo de cuenta atrás pulsando el botón Start/Stop de 
nuevo. De la misma forma, puede volver a iniciar una nueva cuenta atrás pulsando el 
botón Start/Stop.  

10 Salga de la habitación. 

• Tras la cuenta atrás, Hyspray iniciará la desinfección nebulizando el producto en la 
habitación. 

 
Figura 15 

• En la pantalla se verá la palabra «Run» parpadeando y se detendrá una vez transcurrido el 
tiempo correspondiente al volumen de habitación establecido. 

• La pantalla mostrará la palabra «End» cuando el proceso de nebulizado haya terminado. 

 
Figura 16 

11 Espere hasta que la nebulización haya finalizado antes de volver a entrar en la habitación 

y respete el tiempo de nebulización recomendado hasta que la concentración de H2O2 
desaparezca. 

run

End
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• El tiempo estándar es de 11 minutos por cada 50 m³. 

• El tiempo de contacto recomendado hasta que la concentración de H2O2 desaparezca es de 
60 minutos como mínimo. La concentración de H2O2 tras la desinfección depende de la 
temperatura ambiente, del volumen de la habitación y de la ventilación con aire fresco. En 
caso de duda, puede utilizar un instrumento de medida para conocer la concentración de 
H2O2.  

• Para reiniciar la desinfección en la misma habitación, ponga el interruptor principal en OFF 
y luego en ON otra vez. 
 

12 Ponga el interruptor ON/OFF en OFF para apagar el dispositivo. 

13 Extraiga la botella de HyPro Technical 7 % del Hyspray para transportarlo. 

Para ello, siga el procedimiento de «Preparar Hyspray para desinfectar» de la pág. 11 al 
contrario. 

4.3 Parada de emergencia y reinicio 

1 Puede detener Hyspray en cualquier momento poniendo el interruptor ON/OFF de la 

parte posterior del dispositivo en la posición OFF. 

Hyspray detendrá la desinfección. 

! Hacer esto no es recomendable ya que entrar en la habitación durante la desinfección 
¡puede suponer un riesgo de seguridad! 
 

2 Para reiniciar Hyspray, ponga el interruptor ON/OFF en la posición ON de nuevo. 

La pantalla (3) mostrará la palabra «Err». 

 
Figura 17 

3 Confirme y elimine el mensaje de error pulsando el botón Start/Stop durante 3 segundos 

para reiniciar Hyspray. El dispositivo estará listo para repetir el procedimiento de 
desinfección. 

 

Err
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5 Mantenimiento de Hyspray 

5.1 Mantenimiento 

• Guarde Hyspray en un lugar seco y limpio. 

• Compruebe su Hyspray una vez transcurrido el periodo de garantía de 12 meses. 

• Compruebe regularmente la rejilla de ventilación (ver Figura 7 en la pág. 10) y elimine 
cualquier resto de polvo si es necesario. 

5.2 Resolución de problemas 

▪ HYSPRAY NO ARRANCA 

• Compruebe que Hyspray esté correctamente conectado a la electricidad en el enchufe de 
la toma de corriente y que el interruptor ON/OFF esté en la posición ON. 

• Compruebe los fusibles. Sustituya cualquier fusible fundido, (ver «Sustitución de fusibles» 
a continuación). 

▪ HYSPRAY NO NEBULIZA EL PRODUCTO 

• Compruebe que haya suficiente líquido en la botella. 

• Compruebe que el orificio de la boquilla no esté obstruido. 

• Compruebe que la botella esté instalada correctamente. 

▪ LA PANTALLA MUESTRA  

• El ciclo de desinfección se ha interrumpido, por ejemplo, debido a un corte de corriente. 

• Pulse el botón Start/Stop durante 3 segundos para eliminar el mensaje de error. El 
dispositivo estará listo para iniciar el procedimiento de desinfección de nuevo. 

▪ ¿SIGUE SIN FUNCIONAR? 

Hyspray no contiene partes para revisar en su interior. No intente reparar Hyspray usted mismo y 
póngase en contacto con su distribuidor. 

5.3 Sustitución de fusibles 

 

1 Desconecte Hyspray de la corriente. 

2 Gire el soporte del fusible en sentido antihorario usando un destornillador y sáquelo. 

 
Figura 19 

3 Quite el fusible fundido. 

4 Instale un fusible nuevo en el soporte del fusible. Consulte las «Características técnicas 

técnicas» en la pág. 17 para saber cuál es el tipo de fusible adecuado. 

Err

Figura 18 
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5 Inserte el soporte del fusible y gírelo en el sentido de las agujas del reloj usando un 

destornillador hasta que esté bien encajado. 

5.4 Eliminación medioambiental de residuos 

 

Consulte la norma ISO14000 y las normativas locales sobre residuos, eliminación y reciclaje.  
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6 Datos técnicos 

6.1 Características técnicas 

Tipo Hyspray 115 V Hyspray 230 V 

Método de desinfección Nebulización Nebulización 

Voltaje 115 V CA, 50/60 Hz 230 V CA, 50/60 Hz 

Potencia 1300 W 1300 W 

Corriente 11,5 A 6,0 A 

Dimensiones Longitud: 347 mm 
Altura: 289 mm 
Anchura: 372 mm 

Longitud: 347 mm 
Altura: 289 mm 
Anchura: 372 mm 

Peso  
(sin la botella ni el cable): 

5300 g 5300 g 

Modo de funcionamiento Funcionamiento continuo Funcionamiento continuo 

Clase de protección Clase I Clase I 

Grado de protección de 

impermeabilidad 

IP20 IP20 

Fusibles • 12,5 A de actuación lenta 

• Capacidad de corte nominal:  

500 A a 125 V 

• Tipo Schurter 0001.2515 

• IEC 60127-2, UL 248-14 

• 8 A de actuación lenta 

• Capacidad de corte nominal:  

1500 A a 250 V CA 

• Tipo ESKA 522.700 

 

Tamaño de la habitación para 

desinfección 

5 m³ a 165 m³ 5 m³ a 165 m³ 

Rendimiento de desinfección 50 m3 en 11 minutos aprox. 50 m3 en 11 minutos aprox. 

Temperatura ambiente 10 °C a 40 °C  10 °C a 40 °C  

6.2 Garantía y servicio 

• Periodo de garantía: 12 meses (partes y mano de obra)  

• La garantía será nula si el defecto es resultado de una operación de intervención en el 

dispositivo, del desgaste por su uso normal, de alguna negligencia o de la falta de 

mantenimiento por parte del cliente. 

• La garantía será nula si se encuentra cualquier corrosión anormal en el dispositivo como 

consecuencia del uso de otro producto que no sea el indicado en el este manual de usuario. 

• Para más información sobre la garantía y el servicio, póngase en contacto con su proveedor. 
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6.3 Cumplimiento 

▪ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE 

 

 
Figura 20 
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▪ CEM 

 
Figura 21 
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NOTAS 

PROVEEDOR 

 

ANALIS SA/NV                                                           HYMETEC@ANALIS.BE                   WWW.DISINFECTION.BE 
 

Sede Central NAMUR 
 
Rue de Néverlée 11 
B-5020 NAMUR 
Bélgica 
Tel.: +32 81 25 50 50 
TVA BE 0430 744 435 
BTW/RPM Namur 0430 744 435 RPR Namen 
 

Sucursal GENT 
 
Bijenstraat 18, Entrance C 
B-9051 GANTE 
Bélgica 
Tel.: +32 9 243 77 10 

Sucursal AMSTERDAM 
 
Hogehilweg 16 
1101 CD Amsterdam 
Países Bajos 
Tel. +31 20 308 1048 
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