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LA NUEVA TECNOLOGÍA SUIZA PATENTADA 
PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS

Be Klean es una nueva tecnología patentada 
de Health Swisstech, diseñada para reducir la 
transmisión de enfermedades y la 
contaminación causada por el tacto :

•	 Mejora	la	eficacia	de	la	limpieza	 
de manos.

• Aumenta la frecuencia con la que  
las personas se limpian y desinfectan 
las manos.

• Reduce los costes causados por 
elimpacto de las infecciones y los 
costes operativos.

Be	Klean	utiliza	una	tecnología	única	de	
nebulización,	desarrollada	en	nuestros	
laboratorios de Health Swisstech, que aplica 
automáticamente	una	fina	capa	de	solución	
hidroalcohólica en las manos cuando se 
colocan dentro del dispositivo. Esta biopelícula 
puede desinfectar las manos para reducir los 
virus y las bacterias cerca del 100%. 

La simplicidad intuitiva de este sistema, junto 
con su posible ubicación en áreas de alto 
tráfico,	asegura	una	reducción	significativa	en	
la transmisión de gérmenes infecciosos.



LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES 
COMIENZA CON LAS MANOS LIMPIAS

Estamos constantemente en contacto con gérmenes dañinos 
mediante tacto. Estrechar las manos, abrir una puerta, poner las 
manos en una mesa o preparar alimentos, todas estas son 
oportunidades para recibir o transmitir virus y bacterias invisibles.

También nos tocamos la cara más de 3.000 2 veces al día. Cada 
una de estas interacciones es una oportunidad para que los 
gérmenes dañinos entren en nuestro cuerpo, especialmente los 
virus,	que	causan	la	mayoría	de	los	problemas	de	salud	pública.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
recomienda que nos limpiemos las manos regularmente para 
reducir la propagación de enfermedades infecciosas. Se espera 
que	los	métodos	correctos	de	limpieza	de	manos	reduzcan	las	
enfermedades entre 23 y 40% y el ausentismo en el trabajo o en 
la escuela entre 30 y 55%. 3

«El 80% de las infecciones 
se propagan a través de 
las manos» 1

Organización Mundial de la Salud

1	 Fuente:	Organización	Mundial	de	la	Salud
2 Fuente: www.sites.psu.edu/siowfa15/
3 Fuente: Centre for Disease Control and Prevention, Sept. 2018. www.cdc.gov/handwashing/why-handwashing.html
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BE KLEAN ES MÁS EFICAZ QUE  
EL AGUA Y EL JABÓN
Be	Klean	utiliza	una	solución	hidroalcohólica	(alrededor	de	30:70)	para	asegurar	
que las manos estén desinfectadas, matando las bacterias ocultas al mismo 
tiempo que es menos irritante para aquellos con piel delicada.

«Se considera que el frotamiento de manos con un gel 
a base de alcohol cumple con los más altos estándares 
de seguridad en relación a la prevención de infecciones 
cruzadas ya que es más eficaz, requiere menos tiempo 
y es mejor tolerado por la piel que el lavado de manos 
con agua y jabón.»

Organización Mundial de la Salud

BE KLEAN : SE HA DEMOSTRADO SER 
CASI 100% EFECTIVO EN LA 
REDUCCION DEL CRECIMIENTO DE 
VIRUS Y BACTERIAS DAÑINAS.
Desarrollada en los laboratorios de Health Swisstech, la tecnología 
Be Klean fue probada en la Unidad de Microbiología de un hospital.

METODOLOGÍA
Un grupo de investigación de 20 personas se sometió a pruebas 
después de haberse frotado sus manos minuciosamente antes de 
utilizar	la	tecnología	de	nebulización	de	Be	Klean.	Este	proceso	
de	frotarse	las	manos	se	repitió	después	de	la	nebulización.	Ambas	
muestras	fueron	incubadas	a	37	grados	durante	48	horas.

RESULTADOS
Los resultados indican que todas las primeras muestras tuvieron 
crecimiento microbiano, mientras que sólo dos de las segundas 
muestras,	después	de	la	nebulización,	tuvieron	crecimiento,	y	a	
un	ritmo	significativamente	menor.

CONCLUSION
Nebulizar	las	manos	con	una	solución	hidroalcohólica	(alrededor	
30:70)	con	el	Be	Klean	reduce	considerablemente	el	crecimiento	
bacteriano y anula su desarrollo en casi el 100% de los casos.

NB	Be	Klean	no	reemplaza	el	uso	de	jabón	y	agua	para	lavarse	las	manos	cuando	se	ha	acumulado	suciedad.



BE KLEAN, DONDE SE NECESITA

BE KLEAN : UN SISTEMA FÁCIL
Montar y rellenar Be Klean es muy fácil.  
No se requieren tuberías ni conductos adicionales.

Be	Klean	se	puede	utilizar	en	una	multitud	de	entornos	diferentes	
para	minimizar	la	contaminación	y	la	propagación	de	
enfermedades	infecciosas,	en	particular	en	las	zonas	de	alto	
tránsito	público	donde	el	riesgo	de	contaminación	es	mayor.

• Centros médicos o de salud donde las infecciones 
contagiosas son frecuentes y se propagan fácilmente.

• Áreas de preparación de alimentos industriales y cocinas.

• Escuelas, en los pasillos y en las entradas de los 
comedores, donde los niños pueden ser protegidos/
saneados con regularidad y facilidad.

• Entradas de restaurantes (especialmente «fast foods»).

• Oficinas y áreas de negocio	para	minimizar	el	ausentismo	
y la enfermedad.

• Baños y aseos para añadir una capa adicional de 
protección desinfectante antes de salir del baño.

• Todos los locales públicos y privados.

El hecho de colocar Be Klean en áreas visibles aumentará la 
conciencia y el uso, reduciendo los efectos dañinos de los gérmenes.

Fuente de 
alimentación

Fijación Unidad de pared,

O: se coloca sobre 
el soporte 
proporcionado por 
el propietario.

Unidad que funciona 
con batería, 
colocada sobre el 
soporte 
proporcionado por 
el propietario.

Unidad 
independiente 
con	zócalo.
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MAS SIMPLE . . .

. . . MAS RÁPIDO . . .
El Servicio nacional de salud del Reino Unido 
(NHS - National Health Service) estima que el 
método	eficaz	para	lavarse	las	manos	requiere	
de	40	a	60	segundos	si	se	utiliza	agua	y	jabón,	 
o de 20 a 30 segundos con una solución 
hidroalcohólica. Una barrera clave para lavarse 
las manos es el tiempo. Be Klean elimina esta 
barrera a través de una tecnología patentada 
de	nebulización	que	tarda	menos de 10 
segundos en desinfectar las manos.

Be Klean es realmente simple y rápido de usar, 
con tres pasos intuitivos:

. . . Y SIN DESORDEN
Esta tecnología respetuosa con el medio 
ambiente no requiere toallas de papel, las 
cuales	tienen	costos	de	compra	significativos	 
y crean complejidad operativa.

Tener un sistema realmente simple, 
intuitivo y rápido aumenta la cantidad de 
personas que se desinfectan las manos.

1.  Inserte las manos en la cámara, planas 
y con los dedos separados. Los sensores 
de movimiento activan la tecnología de 
nebulización,	que	rociará	una	fina	neblina	
de solución hidroalcohólica en todas las 
cavidades de las manos.

2.  Mientras la neblina sigue rociando, se 
pueden girar las manos para protegerlas 
completamente.

3.  Retire y deje secar por unos segundos, o 
frote las manos para acelerar el proceso.

Lavado de manos Solución alcohólica

12 etapas 9 etapas 3 etapas


