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Diversey anuncia que MoonBeam™3 es eficaz contra el SARS-CoV-2 en segundos 
Diversey, Inc., líder mundial en soluciones para instituciones de salud y prevención de infecciones, anuncia la 
confirmación, mediante pruebas en laboratorios independientes, de que la tecnología de desinfección 
MoonBeam™3 UV-C es eficaz para eliminar el SARS-CoV-2, virus que causa COVID-19, en tan solo unos 
segundos. 
 
MoonBeam™3 es un dispositivo de desinfección UV-C que ofrece una acción complementaria, además de la 
limpieza y desinfección manual. Esta solución potente y portátil desinfecta de forma rápida, fiable y responsable. 
MoonBeam™3 es económico y está diseñado para la desinfección rápida de áreas públicas y de alto riesgo. El 
sistema ofrece tres brazos regulables individualmente que se pueden colocar en casi cualquier ángulo, 
optimizando el poder de desinfección y permitiendo la correcta incidencia en superficies horizontales y verticales, 
en tan solo 3 minutos. 
 
MoonBeam™3 se ha probado en laboratorios de terceros contra varios microorganismos, incluidos virus 
envueltos, no envueltos, bacterias y esporas. Las pruebas demostraron una reducción significativa del Log en 
patógenos importantes. 
 
Dado que estudios han demostrado una contaminación frecuente del ARN viral del SARS-CoV-2 en las superficies 
de instituciones de salud, Diversey ha pedido pruebas con MoonBeam™3 en laboratorios de terceros, en los EE. 
UU. y también se asoció con la respetada Universidad de Salud Fujita, en Japón, para probar la efectividad de 
MoonBeam™3 contra el SARS-CoV-2. 
 
Los resultados de las pruebas en Japón demostraron que MoonBeam™3 es eficaz contra el SARS-CoV-2 en una 
variedad de condiciones, con tiempos de contacto tan bajos como 4 segundos para una reducción de Log 6. 
 
Este estudio valida que MoonBeam™3 es eficaz contra el SARS-CoV-2, el patógeno que causa COVID-19 
 
Acerca de Diversey 
 
El propósito de Diversey es proteger y cuidar a las personas todos los días. Diversey ha sido, y siempre será, una 
empresa pionera y facilitadora de vida. Constantemente entregamos tecnologías revolucionarias de limpieza e 
higiene que ofrecen plena confianza a los clientes de todos nuestros sectores globales, incluidos productos 
químicos, máquinas y programas de sustentabilidad. Esto nos hace únicos entre las principales empresas 
mundiales de higiene y limpieza. Las necesidades de nuestros clientes están en el corazón de todo lo que 
hacemos y nos basamos en la creencia de que la limpieza y la higiene son elementos fundamentales de la vida. 
Con más de 95 años de experiencia, protegemos el negocio de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar la 
productividad, la reducción de costos totales de producción y la protección de la marca.  
 
La sede central de Diversey se encuentra en Fort Mill, Carolina del Sur (EE.UU.). Para obtener más información, 
visite www.diversey.com o síganos en las redes sociales. 
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