
SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRAL
SISTEMA TIDAS

• Tratamiento integral de desin-
fección aire sano.

• El Sistema Tidas es la solución
a un problema real de forma rá-
pida, segura y eficaz, con todas
las garantías sanitarias.

• Se basa en aplicar un eficaz de-
sinfectante que elimina bacte-
rias y hongos y, además, elimi-
na ácaros e insectos.

• Reduce el riesgo de contagios y
alergias eliminando malos olo-
res.

• En 15 minutos se garantiza su
eficacia higiénica por Normas
UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650.

• Su utilización de forma regular
permite mantener bajo control
los ácaros, hongos y bacterias
que se generan.

Aplicaciones:
• Zonas habitables: habitacio-

nes, despachos, recintos, etc.
• Sistemas de aire acondiciona-

do (aparatos y conductos).

Disponible en 3 tamaños:
• 150 ml (MA 11 247), 300 ml (MA

11 246) y 600 ml (MA 11 245)

EFICAZ: Acción bactericida según Norma UNE-EN 1276 y
AFNOR NF T 72-151. Acción funcigida según Norma
UNE-EN 1650. Acción virucida para los bateriófagos
Bacteriphago MS2 y Bacteriophago OX174.

RÁPIDO: El tiempo de acción es de 15 minutos.

PRÁCTICO: Al aplicarse por medio de un aerosol la nube que for-
ma entra en contacto con todas las superficies. Supe-
ra de esta forma en eficiencia a otros productos dilui-
dos en agua y aplicados en pistola.

COMPLETO: Es un bactericida de amplio espectro efectivo contra
diversos tipos de cepas bacterianas. Igualmente es
fungicida y virucida.

SEGURO: Abase de glicoles, benzilsacarinatos y aceites esen-
ciales. No contiene fenoles ni amonio cuaternario.

AGRADABLE: Ligeramente perfumado.

CÓMODO: Sus presentaciones se adaptan a una aplicación idó-
nea y dosificada.

CATÁLOGO TÉCNICO

SISTEMA TIDAS CLIMATIZACIÓN lo componen dos productos
muy fáciles de usar que no se venden por separado, ya que son
complementarios para eliminar hongos, bacterias, ácaros y malos
olores:

• AIRE SANO DESINFECTANTE AIRE ACONDICIONADO (1)
Nº Reg. D.G.S.P. 07-20/40-04653
Finalidad Bactericida y Fungicida

• CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA (2)
Nº Reg. D.G.S.P. 07-30-04654
Finalidad acaricida gracias a sus piretrinas naturales

(1) (2)

• Acaricida
• Bactericida
• Fungicida

Según Normas UNE-EN 1276
y UNE-EN 1650

HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

Hosclima SL C/ Gremi Boters, 17A. 
Pol.Industrial Son Castello 07009 
Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 
Mail. comercial@hosclima.com



    SISTEMA AMBIENTAL CON VÁLVULA
DE DESCARGA TOTAL (VDT)
TIDAS HIGIENE
AMBIENTAL

UNA SOLA APLICACIÓN: Plaguicida autorizado por el Ministerio
de Sanidad y Consumo para fumigar de forma automática por medio
de su válvula especial, eliminando hongos, bacterias y posibles infes-
taciones de insectos, al incorporar piretrinas naturales.

Actúa como tratamiento de choque, reduciendo el riesgo de contraer
numerosas enfermedades. Desinfecta aire y superficies, suprimien-
do los microbios que entran en oficinas, dependencias y habitaciones
desde el exterior en el aire, ropa, manos, calzado, etc., y evitando que
puedan reproducirse.

Disminuye el riesgo de contagios en zonas de alto riesgo (frecuenta-
das por muchas personas) como empresas, guarderías, ascensores,
hoteles, centros sanitarios, habitaciones de enfermos, residencias
de ancianos, tanatorios, etc.

MODO DE EMPLEO: Antes de utilizar el producto, léanse atentamen-
te la etiqueta y el prospecto.Se coloca un envase en el centro de la habi-
tación, si es posible elevando un metro sobre el suelo, se acciona la vál-
vula, que quedará trabada, y el contenido del envase se expande de
forma automática por la estancia. Salir de la habitación y dejar actuar
preferentemente durante toda la noche. La mañana siguiente siguiente
retirar el envase vacío y ventilar el lugar para eliminar el producto so-
brante. El contenido de un envase cubre una superficie de 50 m².

TIEMPO DE ACTUACIÓN: Este fumigador automático es un biocida
con capacidad bactericida y fungicida probada según Normas
UNE-1276 y UNE-1650, en las que los tiempos de contacto son 5 mi-
nutos contra las bacterias y 15 minutos en el caso de los hongos.

EFICACIA: La aplicación C.A.S bactericida Ambiental elimina los si-
guientes microorganismos: Candida Albicans (ATCC-10231), Aspergi-
llus níger (ATCC-16404), Staphylococcus Aureus (ATCC-6538),
Pseudomonas Aeruginosa (ATCC-15442), Escherichia Coli
(ATCC-10536),EnterococcusHirae (ATCC-10541), piojos,pulgas,etc.

PREVENCIÓN: Algunas de las enfermedades que pueden ayudar a
prevenir su aplicación: infecciones óseas, gastrointestinales, neona-
tales (meningitis), urinarias, genitales, neumonías, respiratorias,
oculares, polimicrobianas, de zonas blandas (mucosas), de la piel,
bactereminas, endocarditis, tuberculosis, etc.

PERIODICIDAD: Es aconsejable fumigar con este producto al me-
nos una vez al mes, realizando así un tratamiento de choque que eli-
mina los microorganismos que se hayan podido ir acumulando las se-
manas anteriores.
Para zonas frecuentadas por muchas personas o en situaciones de
alto riesgo (momentos de epidemias, etc.), se recomienda una fumi-
gación semanal.

CONSEJOS DE PRUDENCIA: No pulverizar sobre alimentos ni
utensilios de cocina. Manténgase fuera del alcance de los niños, ali-
mentos, bebidas y piensos. Evítese el contacto con la piel y los ojos.
Irrita los ojos.No respirar los vapores.No utilizar en presencia de per-
sonas o animales domésticos. Ventílese adecuadamente antes de
entrar en el recinto.La etiqueta y el prospecto del producto incorporan
todas las precauciones necesarias para un uso seguro, así como las
recomendaciones para caso de intoxicación o accidente. Léanse las
instrucciones sobre el uso de aerosoles.

ESTUDIOS DE EFICACIA BACTERIZIDA
Norma UNE-1276 - UNE 1650

SPRAY 150 ml
Código: 2303040



SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRAL
SISTEMA TIDAS

Los sistemas de climatización están expuestos a
acumular microorganismos como hongos, bacterias
y ácaros, que son impulsados a través del aire hasta
llegar a las personas, lo que puede generar numero-
sas molestias (lagrimeo, estornudos, sequedad ocu-
lar, irritación respiratoria, asma, infecciones diver-
sas, etc.), así como malos olores producidos por
descomposición microbiana.
La única forma de solucionar estos problemas con
todas las garantías, es utilizar biocidas autorizados
por la Dirección General de Salud Pública del Minis-
terio de Sanidad y Consumo y son los únicos produc-
tos que cumplen todos los requisitos de eficacia y se-
guridad.

• Eficaz desinfectante que elimina bacterias,
hongos y virus.

• Se utiliza directamente sobre superficies y
en el ambiente.

• Crea un ambiente higiénico y agradable.

TRATAMIENTO DE CONDUCTOS DE AIRE
ACONDICIONADO:
El Sistema Tidas es
una solución rápida,
práctica y segura
para eliminar bacte-
rias, hongos y ácaros
de los conductos de
equipos de A/A, re-
duciendo el riesgo de
padecer enfermeda-
des y alergias.
Cuenta con estudios microbiológicos realizados por
el Departamento de Microbiología de la Universi-
dad Central de Barcelona, en los que se demuestra
su eficacia y baja toxicidad.
Sus componentes, que también cuentan con estu-

dios de eficacia, han sido inscritos por nuestra em-
presa en la Dirección General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad y Consumo, contando
con la autorización para ser empleados como Ingre-
dientes Activos Técnicos (I.A.T.) en la fabricación de
desinfectantes.
Supera las normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650,
únicas reconocidas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo para demostrar la eficacia del bactericida y
fungicida de los desinfectantes químicos utilizados
en productos alimenticios, en la industria, en el hogar
y en colectividades. Está autorizado para uso do-
méstico, con el número de registro 99-30-01685.

MODO DE EMPLEO:
HIGIENIZACIÓN DE LOS SISTEMAS.
Acción: Bactericida, Desodorizante, Fungizida,
Acaricida.
• Splits: Sistema Tidas 300 A.AC. y Sistema Tidas

600 A.AC con el aparato parado:
1. Rociar sobre los filtros los dos productos - 2. Lle-
nar introduciendo los dos productos por las salidas
- 3. Esperar al menos 15 minutos con el aparato
parado (Normas UNE-EN) - 4. Poner en marcha y
ventilar la estancia.

• Conductos:
a) Sistema Tidas 600 A con el sistema parado:

1. Sellar salidas - 2. Rociar los dos productos
sobre los filtros - 3. Aplicar los dos productos 5
segundos por cada 5 m y 1,40 m de perímetro -
4. Esperar al menos 15 minutos con el sistema
parado (Normas UNE-EN) - 5. Poner en mar-
cha al cabo de estos 15 minutos y ventilar la es-
tancia.

b) Sistema Tidas 150 A.AC.con el sistema parado:
1. Sellar salidas - 2. Rociar los dos productos
sobre los filtros - 3. Para 50 m de conductos y
1,40 m de perímetro - 4. Esperar al menos 15
minutos con el sistema parado (Normas
UNE-EN) - 5. Poner en marcha y ventilar la es-
tancia.

0
T

CATÁLOGO TÉCNICO

GRANDES INSTALACIONES:

HOSTELERIA  Y CLIMATIZACION

Hosclima SL C/Gremi Boters, 17A
Pol.Industrial Son Castello 07009 
Palma de Mallorca.Tel.971 591 352 
Mail. comercial@hosclima.com



11 TRATAMIENTO INTEGRAL DESINFECCIÓN

PRODUCTOS AUTORIZADOS POR EL

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nº de Registro Sanitario

07-20/40-04649

07-20/40-04653

07-30-04654

Código Artículo

SISTEMA T.I.D.A.S.

  
  
  

• Cada sistema contiene:
1 envase Bactericida + Fungicida
1 envase Insecticida + Acaricida
Sistema Tidas AAC.2 x 600 ml (120 m2 conducto Ø1,40)
Sistema Tidas AAC.2 x 300 ml (60 m2 conducto Ø1,40)
Sistema Tidas AAC.2 x 150 ml (50 m2 conducto Ø1,40)

HIGIENIZACIÓN AMBIENTE INTERIOR

  

  

Sistema Tidas H. Ambiental 2x150 ml. Higieniza el aire ambiente
de estancias completas y vehículos
AIRE SANO spray espuma activa 1x600 ml. AACC/automoción
(limpieza evaporador)

C. AIRE SANO supera las siguientes normas UNE-EN:

UNE-EN 1276. Analiza la efectividad en la eliminación de bacterias en un tiempo de contacto de 5 minutos.

BACTERIAS Ubicación Efectos

Staphylococcus aureus (ATCC 6538) Nariz, nasofaringe.
Piel, vagina, colon

Infecciones óseas de la piel.
Bacterianas, endocarditis, etc.

Escherichia coli (ATCC 10536) Intestino I. Gastrointestinales, Neonatales. Meningitis, Neumonías, Urinarias.

Enterococcus hirae (ATCC 8043) Heces I. Urinarias, I. Polimicrobianas, Endocarditis, etc

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442) Zonas húmedas:
Región anogenital
Axilas, Oído externo, Orofaringe

I. Respiratorias, urinarias, oculares, de la piel, gastrointestinales.
I. Bacteremias, endocarditis.
I. del SNC, del oído, etc.

UNE-EN 1650. Analiza la efectividad en la eliminación de hongos en un tiempo de contacto de 15 minutos.

HONGOS Ubicación Efectos

Cándida Albicans (ATCC 10231) Nariz, nasofaringe.
Piel, vagina, colon

Infecciones óseas de las mucosas:
Vagina, glande. Labios, esófago, estómago, otitis, de la piel, etc.

Aspergillus niger (ATCC 16404) Invade los vasos sanguíneos Infartos, trombosis, hemorragias, etc. Endocarditis y necrosis del tejido
pulmonar. Inflamación oídos, ojos, senos, paranasales, esófago, etc.

Funciones del Sistema TIDAS en sistemas de climatización:

ELIMINACIÓN DE ÁCAROS ELIMINACIÓN DE BACTERIAS ELIMINACIÓN DE HONGOS

Los ácaros son unos pequeños arácnidos de
entre 0,2 y 0,5 mm. Son causa de asma, rinitis...

Norma UNE-EN 1276
Desodorización, eliminación de olores producidos
por la descomposición bacteriana

Norma UNE-EN 1650

Aplicación Sistema TIDAS H. Ambiental:
1. Disparar las válvulas de los dos envases en el centro de la

estancia.
2. Esperar al menos 15 minutos.
3. Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto.

DESINFECCIÓN, DESODORIZACIÓN, DESINSECTACIÓN

Garantía de eficacia según Normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650

• Eficaz con garantias
• Rapidez de uso, solo accionando el difusor.
• Brevisimo tiempo de acción, 15 minutos, que permite la rápida

ventilación y uso del recinto.
• La “nube” que forma contacta con todas las superficies
(paredes, suelo, techo, cortinas, etc.)

• 2 Envases adaptados para ser utilizados una sola vez en
72 m2 (9 x 8 m x 2,5 m alto).

Aplicación Sistema TIDAS: Estando el equipo parado, se aplican los
productos 1º en el interior sobre los filtros, 2º se rellena introduciendo los
productos por las salidas y se deja actuar durante 15 minutos dentro del
aparato parado. Ventilar adecuadamente dejando en funcionamiento el
aparato de aire acondicionado antes de entrar en el recinto.
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 EXPERIENCIA & DIVERSIFICACION       
 
CARAMBA S.L. inicia su actividad en 1983 proveyendo al sector siderúrgico de 

productos para la protección y el mantenimiento de los moldes de fundición. 
 
Actualmente nuestros productos están presentes por toda la geografía nacional  en 

diversos mercados y sectores 
 
Desde sus inicios nuestra empresa ha trabajado con imaginación aportando 

alternativas al mercado, ofreciendo algo más que precios competitivos, consiguiendo situar 
nuestros productos en un alto nivel de calidad que el mercado ha sabido valorar. 

 
En la actualidad  CARAMBA S.L. continúa trabajando para ofrecer productos 

novedosos, estando investigando con Facultades de Biología el desarrollo y aplicación de 
nuevos productos de futuro que prevengan enfermedades y alergias. 

 
Esta línea de trabajo nos ha permitido acceder a mercados muy exigentes pero a la 

vez muy receptivos hacia productos originales y de calidad. Como ejemplo podemos citar un 
tratamiento para luchar contra la contaminación biológica. 

 
          

 

 
          NUESTRAS  GARANTIAS 

Caramba S.L. es miembro de: 
*A.E.D.A. Asociación Nacional de Aerosoles. 
*F.E.A. Federation of European Aerosols Associations   
* A.D.E.L.M.A. 
 

La pertenencia a estas organizaciones garantiza que nuestros procesos de investigación , 
formulación, envasado, controles, etiquetado, embalaje y transporte se realizan cumpliendo 
Normas Comunes de la Unión Europea y además obliga a nuestra empresa a asumir 
cuantos nuevos compromisos suscriban estas organizaciones pudiendo demostrar que 
cumplimos  voluntariamente diversas Normativas antes de que éstas sean de obligado 
cumplimento. 
 
Disponemos de un sistema de seguimiento y control de la calidad auditado y certificado por 
Bureau Veritas Quality International (BVQI) según Normas ISO 9002 con lo que 
garantizamos un compromiso de calidad en todos nuestros departamentos. 
 
Además nuestra empresa está adherida a ECOEMBES (Ecoembalajes España) cumpliendo 
así con la obligación de la recuperación y tratamiento de residuos, envases y embalajes por 
lo que nuestros artículos están identificados con el "punto verde”. 
 
Nuestra empresa integra desde 1994 los sistemas EDI (Electronic Data Interchange) 
cumpliendo los protocolos AECOC. 
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Higiene ambiental laboral(1) 
 

 
Cada vez más, la demanda de nuevos servicios por parte de los 
clientes supera, en ocasiones, las posibilidades de muchas 
empresas que no disponen aún de soluciones técnicas para estas 
nuevas necesidades. 
 
Además, en muchos casos, los clientes saben exactamente lo que 
quieren estando muy sensibilizados hacia todo lo que suponga 
higiene y salud laboral ya que este punto afecta directamente al 
rendimiento laboral de los trabajadores, a las bajas transitorias, 
etc., lo que supone influir directamente en el coste empresarial. 
 
Incluso, en los últimos tiempos, con la entrada en vigor de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales que, entre otros aspectos, 
establece la obligación por parte de las empresas de garantizar la 
calidad del aire que respiran los trabajadores, cada vez más 
empresas disponen de Planes de Prevención que incluyen un entorno 
de trabajo saludable. 
 

Con el fin de ofrecer soluciones a esta nueva demanda que se 
impone día a día, nuestra empresa, tras varios años de trabajo 
sobre la misma, puede ofrecer 
 
 EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESINFECCION AMBIENTAL AIRE SANO 
“TIDAS”  
 
que garantiza el tratamiento de las siguientes superficies Y 
ambiente del entorno laboral: 

 
 

  *Zonas habitables,  (habitaciones, despachos, recintos, etc.) 
  *Sistemas de aire acondicionado      (aparatos y conductos)
                  

 

 
       
Higiene ambiental laboral(2) 

 
Descripción general del Sistema “TIDAS”,  

Tratamiento Integral de desinfección Aire Sano, 
se basa en aplicar un eficaz desinfectante que 
elimina bacterias y hongos de una forma rápida, 
práctica y segura y además eliminar ácaros e 
insectos. 
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PRINCIPIO ACTIVO 

          

 

CARACTERISTICAS 

  Específico,  20/40 
 
Eficaz y seguro:  Acción bactericida según Norma UNE-EN 1276  

       Acción fungicida según Norma UNE-EN 1650. 
         

Rápido:     El tiempo de acción es de 15 minutos. 
 

Práctico:    Al aplicarse por medio de un aerosol la nube que forma entra en  
                     contacto con todas las superficies. 

Supera de esta forma en eficiencia a otros productos diluidos en agua y aplicados en pistola. 
 
Completo:    Es un bactericida de amplio espectro efectivo contra diversos tipos de  cepas bacterianas. 

Igualmente es fungicida. 
 
Agradable:    Ligeramente perfumado. 

 
Cómodo:    Sus prestaciones se adaptan a una aplicación idónea y dosificada. 
 
Utilización:   De forma directa sobre superficies y ambientes. 

 

 

C. AIRE SANO SUPERA LAS SIGUIENTES NORMAS UNE-EN: 

        

         UNE-EN 1276  

             Analiza la efectividad en la eliminación de bacterias en un tiempo de contacto de  5 minutos. 

 

      BACTERIAS        UBICACIÓN  EFECTOS 

 Staphylococcus aureus (ATCC 6538 

Nariz, nasofaringe,                  Infecciones óseas, de la piel.                                  
         Piel, vagina, colon.       Bacterianas, endocarditis, etc.......... 

Escherichia coli (ATCC 10536) Intestino      I. Gastrointestinales, Neonatales  

   Meningitis,. Neumonías, Urinarias.. .. 
Enterococcus hirae (ATCC 8043)   Heces      I. Urinarias,I. Polimicrobianas 

           Endocarditis, etc............................. 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)   Zonas húmedas:               I. Respiratorias, urinarias, oculares,  
      Región anogenital       de la piel, gastrointestinales 

     .Axilas, Oído externo         I. Bacteremias, endocarditis.  

    .   . Orofaringe                        I. Del SNC, del oído....................... 
 

 

 

           

         UNE-EN 1650  

              Analiza la eficacia en la eliminación de hongos en un tiempo de contacto de 15 minutos. 

 

 

     HONGOS    UBICACIÓN  EFECTOS 
 Candida Albicans (ATCC 10231)          Infecciones en las mucosas: 

Vagina, glande. Labios, esófago,                            

estómago, otitis, de la piel, etc.......... 
Aspergillus niger (ATCC 16404)   Invade los vasos         Infartos, trombosis, hemorragias, etc. 

sanguíneos. Endocarditis y necrosis del tejido     pulmonar. 

Inflamación oídos, ojos, senos, paranasales, 
esófago, etc........  
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     FUNCIONES DEL SISTEMA TIDAS EN SISTEMAS DE CLIMATIZACION 

 

  

   UN PROBLEMA REAL 
 

 

 

ELIMINACION DE ACAROS 

Los ácaros son unos pequeños arácnidos de entre 0,2 y 0,5 m.m.  

Son causa de asma, rinitis.. 

 

ELIMINACION DE BACTERIAS 

Norma UNE-EN 1276 

 

DESODORIZACION – ELIMINACION DE OLORES PRODUCIDOS 

POR LA DESCOMPOSICION BACTERIANA 

    

 

 

ELIMINACION DE HONGOS 

NORMA UNE –EN 1650 
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 CLIMATIZACION 

 

                        

A  EQUIPOS  

B  CONDUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO 

* 

En estos lugares, ocultos de la vista y fuera del alcance de los métodos de limpieza 

tradicional, se refugian y desarrollan gran cantidad de ácaros que viven en el polvo y 

originan numerosas afecciones respiratorias. 

 

También pueden hallarse hongos y bacterias que son trasladados por los conductos de 

aire hasta llegar a las personas. 

 

Las empresas de diferentes servicios están teniendo una demanda creciente del 
mantenimiento de los sistemas de aireación para evitar el “síndrome de 
edificios enfermos”. 
 
 

. 
La ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla que las empresas 
deben garantizar la calidad del aire que respiran sus trabajadores. 
.            

 
 
* 
EL SISTEMA TIDAS ES LA SOLUCION A UN PROBLEMA REAL DE FORMA:  RAPIDA 

SEGURA Y EFICAZ  CON TODAS LAS GARANTIAS SANITARIAS 

Reduce el riesgo de contagios y alergias eliminando los malos olores del aire acondicionado 

En 15 minutos se garantiza su eficacia higiénica por Normas UNE-EN. 

 

SU UTILIZACION DE FORMA REGULAR PERMITE MANTENER BAJO CONTROL, diaria, 

semanalmente, etc. LOS ACAROS, HONGOS Y BACTERIAS QUE SE GENERAN. 

              

 



Resúmen- Borrador SESION INFORMATIVA 
MERCADO CLIMATIZACION 
Eduardo Pérez Vicente. Drtr. Mktg. EADA Página 7 
 

 

        
PRESENTACIONES 

 
 

                                                  DOMESTICO         PROFESIONAL  

                              S. TIDAS 300         S. TIDAS 600. 
                    Ref:0101155           Ref:0101156 

 

1  EN APARATOS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

 

 

        
 

1º ROCIAR LOS FILTROS CON CADA PRODUCTO 2º RELLENAR DE PRODUCTO EL 

APARATO INTRODUCIENDO LOS 

PRODUCTOS POR LAS SALIDAS 
 

 

   

Estando el equipo parado, 

 

 se aplican los productos 1º en el interior sobre los filtros, 2º se rellena introduciendo los productos por las salidas 

 y se deja actuar durante 15 minutos dentro del aparato parado.   

 

Ventilar adecuadamente dejando en funcionamiento el aparato de aire acondicionado antes de entrar en el recinto. 

 

 

 

1er envase                             2º  envase 

 

 

    Bactericida 5 minutos   Desodorizante Fungicida 15 minutos          Acaricida    
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2ª a  En Conductos de aire acondicionado. 
 

1 CON SISTEMA T.I.D.A.S. 600 ML. 

 

        1 Rociar los filtros con los dos productos. .              

2 Aplicar 5 segundos por cada 5 metros de conducto. 

.                

                              

.                 Distancia  entre rejillas 5 mts. 

                                                                                                

           1er.envase                2º envase    1,40 mts de perímetro        

    Bactericida/Fungicida               Acaricida                                     

              
      

 

El sistema de aire acondicionado ha de estar  parado, las salidas y filtros tapados, se rocían los filtros con los dos productos y se 

aplican  también los dos productos por las salidas correspondientes.  

Se deja actuar durante 15 minutos .   

Ventilar adecuadamente dejando en funcionamiento el aire acondicionado antes de entrar en el recinto. 

 
 
*Su novedosa aplicación por medio de cánula permite inyectarlo fácilmente en el interior de 
los conductos, tratándolos de forma segura en tan sólo 15 minutos. 
*Este tiempo de contacto viene indicado por la Norma UNE-EN 1650 de eficacia fungicida, 15 
minutos, aunque para la aplicación de la Norma UNE-EN 1276 de eficacia bactericida tan sólo 
es necesario un tiempo de 5 minutos. 

  *Para conseguir que C. AIRE SANO actúe en contacto con las superficies es necesario que no 
exista flujo de aire, es decir, que el sistema de aire acondicionado esté parado ya que si 
no, el producto se escaparía de los conductos y no actuaría de acuerdo con las condiciones 
de las Normas. 
*Además, es conveniente aplicar producto al filtro del aparato de aire acondicionado ya que 
éste también actúa como reservorio de bacterias, hongos y ácaros.  
 
*La secuencia de uso es la siguiente: 
*Desconectar el aire acondicionado y tapar con papel sellante las rejillasde salida deaire. 
*Inyectar los dos productos del SISTEMA TIDAS durante 5 segundos a través del papel 
sellante en cada rejilla y dejar actuar durante 15 minutos con el sistema parado. 
*En esta fase el desinfectante se expande por el interior de los conductos entrando en 
contacto con las superficies de los mismos y actuando contra bacterias, hongos y virus.  
*Una vez tratados los conductos, y antes de conectar el aparato de aire acondicionado, 
aplicar C.AIRE SANO al filtro a través de la toma de aire durante 5 segundos. 
*Quitar el papel sellante de las rejillas de salida de aire y conectar el equipo, aplicando 
al mismo tiempo el producto durante 5 segundos a través de la toma de aire para aprovechar 
el efecto de succión con el equipo encendido y tener la seguridad de que el filtro se trata 
completamente. 
*Dejar circular el aire durante 15 minutos para eliminar el producto sobrante. 
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2b  En Conductos de aire acondicionado. 
 
2 CON SISTEMA T.I.D.A.S. 150 ML.CONDUCTOS V.d.t. 

 
 
 

 
SISTEMA TIDAS A. ACONDICIONADO                  50 metros de conductos 

Ref:0101154           

                        

                                                                                          

               

           1,40 mts.                             

           de  

           perímetro 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                  Bactericida    Acaricida

                  Fungicida 
           
 
 
 
 
 
1 Desconectar el aire acondicionado y cerrar las rejillas o taparlas con papel sellante. 
 
2 ROCIAR LOS FILTROS CON LOS DOS PRODUCTOS. 
 
3 DESCARGAR LOS DOS ENVASES EN LA MITAD DE CADA 50 METROS DE CONDUCTOS y dejar actuar 
durante 15 minutos con el sistema parado. 
 
4 Quitar el papel sellante de las rejillas de salida de aire. 
 
5 Ventilar adecuadamente dejando en funcionamiento el aire acondicionado antes de entrar en 
el recinto. 
     
       DESINFECCION,DESODORIZACION,DESINSECTACION 

Garantía de eficacia según Normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 
Leer las etiquetas de los productos 

Descargar los dos 

envases cada  

50metros en el interior 

a través de la rejilla 
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 3    HIGIENIZACION AMBIENTAL 
      CLIMATIZACION DEL AMBIENTE INTERIOR 

           AMBIENTE Y SUPERFICIES 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 DISPARAR LAS VALVULAS DE LOS DOS ENVASES EN EL CENTRO DE LA ESTANCIA 

2 ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS 

3 VENTILAR ADEUADAMENTE ANTES DE ENTRAR EN EL RECINTO 

 

 

 

         

 

   BACTERIAS      DESODORIANTE HONGOS        ACAROS  INSECTOS PIOJOS      PULGAS                     
 
 
 
       DESINFECCION,DESODORIZACION,DESINSECTACION 

Garantía de eficacia según Normas UNE-EN 1276 y UNE-EN 1650 
Leer las etiquetas de los productos. 

  
 

* EFICAZ CON GARANTIAS  

* RAPIDEZ DE USO, SOLO ACCIONANDO EL DIFUSOR.   

* BREVISIMO TIEMPO DE ACCION , 15 MINUTOS, QUE PERMITE LA RAPIDA VENTILACION Y USO 

DEL    RECINTO.  

* LA  “NUBE”  QUE FORMA CONTACTA CON TODAS LAS  SUPERFICIES (paredes,  suelo, techo, cortinas, etc.)  

*2 ENVASES ADAPTADOS PARA SER UTILIZADOS  UNA SOLA VEZ EN 72 m2  (9X8m x  2,5 m. alto). 
                    

 

72 M2 

SISTEMA TIDAS H.AMBIENTAL.150    

VDT. Ref: 0101157 

 

9*8*2,5 metroç 
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         GAMA DE PRODUCTOS 
SISTEMA TIDAS- 

TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESINFECCION AIRE SANO 

 

 

1. AIRE ACONDICIONADO  

 
1ª UNIDAD:  BACTERICIDA, DESODORIZANTE, FUNGICIDA  CON REGISTRO PARA A ACONDICIONADO., 
 2ªUNIDAD:  ACARICIDA 

 
 
COMERCIAL: SISTEMA  TIDAS 300 AAC   PROFESIONAL 

1 SISTEMA TIDAS  600 A.AC 2:SISTEMA TIDAS 150 

  PROFESIONAL    A.AC. CONDUCTOS. 

Ref: 0101155  Ref 600:0101156                                  Ref 150:0101154 

       

                         

 

 

2.AMBIENTE   

1ª UNIDAD: BACTERICIDA, DESODORIZANTE, FUNGICIDA ON REGISTRO PARA HIGIENE AMBIENTAL.  
2ª UNIDAD: ACARICIDA, INSECTICIDA. 
      

SISTEMA TIDAS HIGIENE AMBIENTAL150 ML V.D.T. 

    REF: 0101157 

                     

 
 
 

3.LIMPIEZA  
 

AC2 DESENGRASANTE-DESINCRUSTANTE 
    REF:0101119  GARRAFA 5 LITROS                                  REF.0101039  PISTOLA 750 ML.
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MANTENIMIENTO 
 

 

 
 

Ç 

       DETERGENTE LIMPIADOR 

 

 
 

   
 

 

 
 

                 5 litros         750 ml. 

Ref. 0101119   Ref. 0101039 

 

 

 

 

 

 USO PROFESIONAL 

ESPECIAL CLIMATIZACION 

        

   

DETERGENTE - DESENGRASANTE – DESINCRUSTANTE 

 

 

Eficaz disolvente de la grasa y suciedad de filtros y circuitos (serpentines, 

condensadores, etc.) y otros mecanismos directamente o por inmersión. 

 

Especial para desengrasar las rejillas de salida de conductos de aire acondicionado 

y las carcasas de split, dejándolos como nuevos. 

 

Aplicación directa, sin diluir, en superficies como calderas de calefacción, etc, y de 

cocinas, hornos, frigoríficos, aspiradoras, etc. 

 

Dejar actuar unos minutos, pasar una bayeta o aclarar si procede con agua.  
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PROCESO DEL SISTEMA TIDAS  (RESUMIDO) 

 
1º LIMPIEZA 

  
DESENGRASANTE AC2 PISTOLA Y GARRAFA  5 LITROS. 
COMO PROCESOS SIMILARES Y SIN DILUIR. 
APLICAR PRODUCTO Y DEJAR ACTUAR UNOS MINUTOS. LIMPIAR CON AGUA. 

 Ref. 750: 0101039, Ref. 5 litros: 0101119 

  2º HIGIENIZACION DE LOS SISTEMAS: 
 
 
a-SPLITS          1 CON SISTEMA TIDAS 300 A.AC.0101155  

                                            2 CON  SISTEMA TIDAS 600 A.AC .0101156  APARATO PARADO 
 
1 ROCIAR SOBRE LOS FILTROS LOS DOS PRODUCTOS. 
2 LLENAR INTRODUCIENDO LOS DOS PRODUCTO POR LAS SALIDAS. 
3 ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS CON EL APARATO PARADO. (Normas UNE-EN) 
4 PONER EN MARCHA AL CABO DE ESTOS 15 MINUTOS Y VENTILAR LA ESTANCIA. 

    
 
 
b-CONDUCTOS  1 CON SISTEMA TIDAS 600 A.AC.0101156 SISTEMA PARADO. 
1 SELLAR SALIDAS. 
2 ROCIAR LOS DOS PRODUCTOS SOBRE LOS FILTROS. 
3 APLICAR LOS DOS PRODUCTOS 5 SEGUNDOS POR CADA 5 M. Y 1,40 M. DE PERÍMETRO. 
4 ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS CON EL SISTEMA PARADO. (Normas UNE-EN) 
5 PONER EN MARCHA AL CABO DE ESTOS 15 MINUTOS Y VENTILAR LA ESTANCIA. 

    
       2 CON SISTEMA TIDAS 150  A.AC. CONDUCTOS 0101154SISTEMA PARADO. 

1 SELLAR SALIDAS. 
2 ROCIAR LOS DOS PRODUCTOS SOBRE LOS FILTROS. 
3 PARA 50 M. DE CONDUCTOS  Y 1,40 M. DE PERÍMETRO. 
4 ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS CON EL SISTEMA PARADO. (Normas UNE-EN) 
5 PONER EN MARCHA AL CABO DE ESTOS 15 MINUTOS Y VENTILAR LA ESTANCIA. 

 

 
3º HIGIENIZACION DE LA ESTANCIA 

     SISTEMA TIDAS 150 HIGIENE AMBIENTAL 150 ML.VDT 0101157             ESTANCIA CERRADA. 
 

1 DISPARAR UN ENVASE POR CADA 72 M2 Y 2,5 MTS DE ALTO. 
2 ESPERAR AL MENOS 15 MINUTOS. (Normas UNE-EN) 
3 VENTILAR LA ESTANCIA. 

 
4º  DOCUMENTAR LOS SERVICIOS  
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CERTIFICACIONES PARA EL CLIENTE FINAL 
 

 

1 Certificado de higienización y desodorización para 

reparaciones puntuales. 
 

 

 

 

 

 

Documenta la Calidad del Servicio prestado una vez reparado el equipo y aplicado el 

SISTEMA TIDAS que permite entregarlo en óptimas condiciones higiénicas. 
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CERTIFICACIONES PARA EL CLIENTE FINAL 

 

 
 

2 Certificado del Servicio de mantenimiento e higiene. 

 

 

 

 

 
Los profesionales que realizan servicios de mantenimiento pueden incrementar la 

calidad de sus servicios incluyendo el Sistema TIDAS cuya aplicación queda 

documentada para que el cliente valore más aún los servicios prestados. 

 

 

 

 

 
 











Tratamiento Profesional
para Aire Acondicionado
Elimina e�cazmente ácaros,
partículas y malos olores

TIDAS

Fumigador + Purificador

SISTEMA

Solución Integral

SISTEMA TIDAS



¿Cómo se hace esa consulta?
Entrando en la web del Ministerio de Sanidad

http://www.msssi.gob.es/
Pinchar consecutivamente en:

- Sanidad
- Ciudadanos

- Salud ambiental y laboral
- Productos químicos

- Biocidas
- Inscripciones en el Registro de Plaguicidas según 

Real Decreto 3349/1983
- Introducir nombre comercial o número de

Registro del producto para realizar la búsqueda. 

Información extraída de la web del MINISTERIO DE SANIDAD:

Los ácaros del polvo son unos pequeños arácnidos de entre 0.2 a 0.5 mm. que huyen de la luz y viven muy 
bien en lugares con una humedad relativa del 65-80%, y una temperatura de 20-30º C, condiciones que se 
dan en lugares cerrados y también en los sistemas de climatización y transporte.
CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA los elimina, evitando las alergias que provocan.

Cualquier producto con cualidades insecticidas, repelentes y desinfectantes debe estar autorizado 
expresamente por el Ministerio de Sanidad. Por medio de su web se puede consultar la situación de estos 
productos y rechazar todo aquel que no reúna las garantías necesarias, evitando fraudes y riesgos. 



SISTEMA TIDAS

Tratamiento Profesional para Aire Acondicionado
Elimina eficazmente ácaros, partículas y malos olores.

El SISTEMA TIDAS es una solución profesional con todas las garantías sanitarias, que elimina los 
problemas que provoca la retención de suciedad y ácaros en los sistemas de climatización, provocando 
malos olores, congestión y goteo nasal, estornudos, escozor y lagrimeo de ojos, dificultades respiratorias, 
enrojecimiento de la piel, etc.
Está formado por CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA, que elimina los ácaros 
del polvo, y CARAMBA AIRE SANO PURIFICADOR AIRE ACONDICIONADO, que limpia y 
sanea los filtros, eliminando los malos olores.

CARAMBA AIRE SANO FUMIGADOR INSECTICIDA
Biocida autorizado por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, creado para 
eliminar eficazmente los ácaros en ambientes cerrados, oficinas, comercios, vehículos, hogar, etc.
Se aplica en tapicerías, filtros de aire acondicionado, moquetas, colchones, mantas, peluches, etc.
Está formulado a base de Piretrina natural (Extracto de Pelitre-Pale) al que se añade un sinergizante 
(Butóxido de Piperonilo) de manera que sirve también para eliminar otras posibles plagas resistentes a 
las Piretrinas sintéticas, ya sean de insectos rastreros o voladores.

CARAMBA AIRE SANO PURIFICADOR AIRE ACONDICIONADO
Limpia, higieniza y desodoriza los filtros, garantizando la máxima higiene.
Elimina los malos olores causados por agentes contaminantes y por la descomposición de las partículas 
retenidas en los filtros.

MODO DE EMPLEO: Antes de usar, lea detenidamente las etiquetas de los envases, que contienen 
toda la información para su uso seguro, así como las recomendaciones para caso intoxicación o 
accidente. Usar ambos productos en la misma proporción y con las máquinas paradas. Tras el uso dejar 
actuar 15 minutos y ventilar la estancia.
En equipos de aire acondicionado: Abrir la tapa, sacar y lavar el filtro. Rociar sobre él, volver a colocar y 
cerrar la tapa. Rociar de nuevo, esta vez por la salida de aire.
En conductos: Tapar las rejillas para retener el producto en su interior.  Aplicar cada producto a través 
de las rejillas durante 1 segundo por cada metro lineal de conducto con 1,4 m. de perímetro.
Tanto en aparatos como en conductos, dejar actuar 15 minutos, poner en marcha el sistema de 
climatización, dejando circular el aire para eliminar el producto sobrante, ventilando la estancia antes de 
usar el recinto.
Otros usos: Para fumigar una habitación de 12 m2, pulverizar hacia el centro durante 15 segundos.

RENDIMIENTO Y VALOR AÑADIDO: Cada envase de 600 ml. dispone de 24 aplicaciones de 5 
segundos. Por tanto, pueden tratarse 24 aparatos de aire acondicionado con un estuche de SISTEMA 
TIDAS, ó 120 m. lineales de conductos con 1,4 m. de perímetro. Un envase de 600 ml. permite 8 
fumigaciones en habitaciones de 12 m2.

PERIODICIDAD: El mantenimiento higiénico-sanitario de los equipos de aire acondicionado se debe 
realizar al menos dos veces al año, preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño, así como tras 
las paradas superiores a un mes, o cuando lo determine la autoridad sanitaria por existir riesgos para la 
salud humana

TIDAS

Fumigador + Purificador

SISTEMA

Solución Integral



MADE IN SPAIN

CARAMBA, S.L. - FABRICANTE Nº B-30065684

PARQUE EMPRESARIAL CABECICOS BLANCOS -  AVDA. CABECICOS BLANCOS - PARC. 15/2B
BUZÓN Nº 25 - 30892 LIBRILLA - MURCIA - ESPAÑA

WWW.CARAMBA.ES - T. +34 968 23 36 25

La solución a un problema real

de forma rápida, segura y e�caz,

con garantías sanitarias

Los ácaros se alimentan de las escamas que se desprenden de
nuestra piel, aproximadamente 1.5 gramos diarios, que son suficientes para

alimentar a unos 100.000 de estos arácnidos, que suponen un problema cuando una
persona presenta reacciones alérgicas tanto a ellos como a sus huevos y excrementos.

En éstos casos, el sistema inmunitario de los pacientes alérgicos reacciona de manera destacada
con estornudos, lagrimeo, irritación ocular y de las vías respiratorias, y en los casos más graves,

incluso produciendo asma.

La presencia de ácaros es un factor determinante en el llamado “Síndrome del edificio enfermo”.
Muchas de las molestias a la salud producidas por los aparatos de aire acondicionado,

son debidas a la inhalación de ácaros que son expulsados desde los filtros
hacia el exterior cada vez que se ponen en marcha los aparatos.



      TRATAMIENTO INTEGRAL   

   
    TITULAR:____________________________________ FECHA:______________ 

     Referencia del sistema de climatización: ____________________________________ 

 

          Calendario de control de Servicios de Mantenimiento 

 

 

    

        Mantenimiento técnico:           Reparación del Sistema 

                             Revisión y limpieza interior y filtros  

 

 

                          Mantenimiento higiénico con SISTEMA TIDAS: 

        A) SISTEMA AIRE ACONDICIONADO         Higienización y desodorización 

        B) AMBIENTE INTERIOR           Higienización y desodorización 

  

   La utilización de los dos productos del SISTEMA TIDAS, con producto acaricida   

   autorizado por el Ministerio de Sanidad, consiguen resultados eficaces en el   

   mantenimiento higiénico de los sistemas de climatización.  

   Inclúyalo en su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

     

                    Certificado nº_____________ 

    TRIMESTRE 1    TRIMESTRE 2    TRIMESTRE 3    TRIMESTRE 4 

2018     

2019     

2020     

  CERTIFICADO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO - HIGIÉNICO 



           TRATAMIENTO INTEGRAL   

   
    TITULAR:____________________________________ FECHA:______________ 

    Referencia del sistema de climatización: _______________________________ 

    

    

 

     Este equipo ha sido higienizado y desodorizado, habiéndose eliminado 

       

       

 

    

 

                conforme al Registro Sanitario del Ministerio de Sanidad: 

     

                           Nº 13-30-04654   

 

     Por lo que su entrega se realiza en óptimas condiciones de higiene. 

   
 

   

 

 

La utilización periódica de CARAMBA AIRE SANO permite realizar un correcto mantenimiento higiénico. 

         





         TRATAMIENTO INTEGRAL  DE DESINFECCIÓN 
   

    TITULAR:____________________________________ FECHA:______________ 

    Referencia del sistema de climatización: _______________________________ 

    
    
 
     Este equipo ha sido higienizado y desodorizado, habiéndose eliminado 

       

       

 
    
 
                conforme al Registro Sanitario del Ministerio de Sanidad: 
     
                           Nº 13-30-04654   
 
     Por lo que su entrega se realiza en óptimas condiciones de higiene. 
   
 

   
 
 
La utilización periódica de CARAMBA AIRE SANO permite realizar un correcto mantenimiento higiénico. 

         


	CH_230303_Caramba_Sistema_Tidas_Tecnico_Hosclima
	Caramba explicacion producto
	Caramba Ministerio de Sanidad Aire Sano 150 ml
	Caramba Ministerio Sanidad
	Caramba Plantilla tratamiento integral
	Caramba Plantilla tratamiento para titular 2
	Caramba Plantilla tratamiento para titular 3
	Caramba Plantilla tratamiento para titular

	Botón2: 
	codigo2303038: 
	blanco: 
	500: AA 600 ml. Dosificación idonea en las siguientes condiciones: conductos de 140 cm de perimetro separación de 5 m entre rejillas, pulverizar 5 seg a través de cada rejilla. Contiene 654 grs dosificables en 140 seg 28 aplicaciones de 5 segundos
	logohosar: 
	2303036: 
	2303038: 
	2303040: 
	2303034: 


