
Instantáneo, Seguro y Eficaz

La Gama Completa de Soluciones 
para la Gestión del Formaldehído

¡Para un ambiente de trabajo más seguro!
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Neutralizador de Formaldehído

Nuestra gama completa 
de soluciones para la gestión 
del formaldehído

Paquete de control para derrames de formol 

El Reto de la Seguridad 
en las Estructuras Sanitarias
Todos los días, el personal de hospitales maneja cantidades 
considerables de formol durante las horas de trabajo. Como 
consecuencia de los flujos de trabajo muy apresurados y estresantes, 
los derrames accidentales de formol ocurren con más frecuencia de 
lo que creemos y requieren una atención especial, un entrenamiento 
adecuado y una gama completa de soluciones para cubrir todo tipo 
de necesitades en materia de seguridad.

Los Punto débiles de las Soluciones actuales 
para el Control de Derrames
• Los neutralizadores ordinarios de formaldehído no hacen 

efecto de inmediato.
• La falta de soluciones contra la contaminación por 

formaldehído. 
No es suficiente estar equipados con un kit de emergencia específico 
para el manejo de grandes derrames. Derrames minores pueden 
ocurrir todos los días. Los procedimientos ordinarios de limpieza no 
pueden remover completamente el residuo de formol: las superficies 
permanecerán contaminadas y seguirán liberando vapores de 
formaldehído al medio ambiente. Aunque la contaminación no es 
visible, se trata de una preocupación de seguridad.

novok® es una solución acuosa patentada (Patente número 102018000002334) que oxida rápidamente las 
moléculas de formaldehído al inmediato contacto sin dejar residuos. 
 
Los procedimientos y los productos ordinarios de limpieza no pueden garantizar una descontaminación 
apropriada de las superficies contaminadas después de un derrame accidental: per eso, el residuo de formol 
no tratado seguirá liberando moléculas de formaldehído al medio ambiente circundante. 

Por el contrario, novok® permite al equipo sanitario alcanzar un alto nivel de descontaminación 
dentro del lugar de trabajo cada vez que sea necesario. Se recomienda añadir novok® a los procedimientos 
de limpieza ordinarios, con el fin de tener un lugar de trabajo más seguro y una exposición mínima a la 
substancia peligrosa.

El Paquete de control de formol novok®-s + novok-pow® está específicamente diseñado como solución ideal 
contra las contaminaciones diarias de formol, para tratar derrames pequeños instantáneamente, eficazmente 
y de manera segura.

El Set contiene: 
• Dos envases de 500 ml de solución acuosa antiformol: novok®-s. 
• 100 g de solidificador de formaldehído: novok-pow® .

Fue elaborado con la finalidad de contener rápidamente el formol y convertirlo en una masa sólida fácilmente 
removible. 100 g de novok-pow® pueden absorber un derrame de no más de 60ml, para múltiples veces.

Los Efectos Nocivos 
de los Vapores de Formaldehído 
La IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer) ha 
clasificado el formaldehído como “carcinógeno para los humanos” 
(substancia nociva en términos de “CMR” = Carcinógena, Mutágena 
y tóxica para la Reproducción). El formol, una solución acuosa de 
formaldehído, es actualmente el fijador más ampliamente utilizado 
en las anatomías patológicas y para el embalsamamiento.
El formaldehído es una molécula muy ligera y altamente volátil: por 
eso, se evapora fácilmente en el aire  cada vez que ocurre un derrames. 
La exposición aguda al formaldehído puede desencadenar muchos 
efectos nocivos de corto plazo: reacciones alérgicas, dificultad al 
respirar, crisis asmáticas, irritación respiratoria, cefaleas, irritación 
ocular, etcetera. 
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Kit de respuesta a derrames de formol

Número de catálogo

N500-0

N500P100-0

N500P400-0

N500P400R-0

Descripción

Neutralizador de formaldehído NOVOK® de 500ml

2 Kits de respuesta a derrames, cada uno conteniendo 
2 NOVOK®-S de 500ml + 1 NOVOK-POW® de 100g

NOVOKIT®

NOVOKIT® refill

Paquete

6 piezas / paquete

4 piezas+2 piezas / paquete

1 piezas / paquete

1 piezas / paquete

1. Aplicar el solidificador de formaldehído novok-pow® sobre el derrame. Después de unos segundos, el producto 
convertirá el líquido en una masa sólida, impidiendo al mismo tiempo que el derramamiento se extienda. 
2. Pulverizar novok®-s sobre la superficie de la masa sólida.  novok®-s destruye las moléculas de formaldehído al 
contacto inmediato. Después de unos segundos, la superficie de la masa tratada se convertirá en una barrera 
que bloquea los vapores de formaldehído antes de que se liberen al medio ambiente. 
3. Remover todo de manera segura y aplicar novok®-s nuevamente sobre la superficie contaminada, para 
garantizar una descontaminación total.

¿Cómo funciona?

novokit® es un kit de respuesta de emergencia específicamente diseñado para 
contener de manera segura y limpiar hasta 2,5 litros de formol derramado. 
Este kit es un artículo esencial en el ámbito sanitario, especialmente en los 
departamentos donde los profesionales tienen que manejar cantidades 
considerables de formol en su trabajo cotidiano.

Los derrames accidentales de formol no sólo constituyen eventos desagradables, 
sino también peligros a largo plazo para la salud humana. Esto muestra la 
importancia de removerlos rápidamente y de manera segura. 

novokit® contiene tan novok®-s y novok-pow®, como todo el material de limpieza y los dispositivos de protección individual necesarios. El kit 
minimiza la exposición a los vapores cancerígenos durante los procedimientos de gestión de los derrames. 
 
Contenido de novokit®:

• neutralizador de formaldehído novok®-s de 500ml
• solidificador de formaldehído novok-pow® de 400g
• guantes de nitrilo
• gafas con ventilación directa
• escobilla y recogedor
• respirador con filtros para formaldehído
• almohadilla absorbente
• bata de hospital desechable
• bolsa para material biológico peligroso
• cubre-zapatos
• señal de “Precaución”
• hoja de instrucciones
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Ventajas
• Acción super rápida.

• Bloque total de los vapores de 
formaldehído.

• Descontaminación instantánea 
y eficaz de los lugares de 
trabajo.
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