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Eficacia anti microbiana de Purafil SP Media

Objeto/Alcance
Evaluar la eficacia de Purafil SP Media contra los virus y bacterias en suspensión.
Las pruebas se realizaron en el Centro de Detección Microbiológica de Guangdong, China con bacterias
(Staphylococcus albus) y virus (Gripe A (H1N1)) aéreos y comunes. Los estudios desarrollados con la Gripe A
pueden ser indicadores del poder de desinfección de Purafil SP Media sobre CoVid-19.
Información previa
Purafil SP Media consta de pellets porosos, generalmente esféricos y formados por una combinación
de alúmina activada y otros aglutinantes, impregnada adecuadamente con una solución al 12% en peso de
permanganato de sodio (NaMnO4). Ha sido especialmente diseñada para ofrecer el máximo potencial
de oxidación disponible y para así garantizar el máximo rendimiento general. Purafil SP Media muestra una alta
capacidad de operación para el control de amplio espectro en aplicaciones en las que están presentes múltiples
gases contaminantes.
El ingrediente activo NaMnO4 ha sido empleado como desinfectante para inactivar o eliminar microorganismos.
Es efectivo combatiendo virus y también elimina bacterias, hongos y algas. El permanganato de sodio es uno de
los químicos inorgánicos más ampliamente utilizados en el tratamiento de aguas urbanas, potables y residuales. Los
elementos que forman este compuesto (sodio, manganeso y agua) son comunes en la naturaleza.
Método experimental
(Referencia: El Estándar Técnico para la Desinfección (Ministerio de Sanidad de la República Popular China)
-2.1.3)
Se coloca la muestra de Purafil SP (500g) en el suelo de una cámara de aire (1 m3). Se envasa el organismo de
provocación en un aerosol y se introduce en la cámara. Se hace circular el virus/bacteria con un ventilador dentro
de la cámara. Esta circulación de aire se mantiene durante un total de dos horas. Entonces, se toman muestras del
aire de la cámara y se analiza. Las unidades de bacteria/virus se comparan con una muestra de control sin medios
de filtración para determinar la eficiencia de eliminación de bacterias/virus con tres repeticiones.
Resultados y discusión
Los resultados en el laboratorio nos muestran que, en un plazo de 2 horas, Purafil SP Media eliminó el 93,78% de
las bacterias de prueba (Tabla 1) y una media del 99,49% de los virus (Tabla 2). Purafil SP Media tiene un poder
de desinfección considerable.
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Tabla 1 Efecto de desinfección de bacterias aéreas (Staphylococcus albus) con medios de filtración Purafil SP
(Nota: Se ha eliminado la degradación natural de las bacterias en el aire.)
Bacteria

Nº inicial en aire

Nº en aire tras 2 h

Tasa de

(ufc/m )

(ufc/m )

eliminación (%)

1

3,8x10

94,51

2
3

Repetición

Staphylococcus albus 8032

3

3

1,2x10

5

6

3,4x10

1,3x10

5

93,12

3,6x10

6

1,2x10

5

93,70

6

Tabla 2 Efecto de desinfección de virus aéreos (Gripe A (H1N1)) con medios de filtración Purafil SP
(Nota: Se ha eliminado la degradación natural de los virus en el aire.)
Virus

Contenido inicial

Contenido inicial en aire

Tasa de

en aire (TCID50/m3)

tras 2h (TCID50/m3)

eliminación

1

1,79x106

3,12x103

99,53

2

1,43x10

6

2,48x10

3

99,55

3

1,79x10

6

5,30x10

3

99,40

Repetición

Gripe A (H1N1)

El ingrediente activo NaMnO4 ha sido una de las formas de oxígeno disponibles más adecuadas y versátiles.
Libera oxígeno, oxida el protoplasma bacteriano y destruye la membrana lipídica por medio de la oxidación
dañando así, de forma irreversible, la reacción de reparación de la oxidación presente en los virus y bacterias.
Purafil ha desarrollado múltiples estudios para evaluar la relación entre el potencial de oxidación del medio y
el contenido en NaMnO4. En general, el potencial de oxidación tiene una relación positiva con el contenido en
NaMnO4. Un estudio indica que cuando el contenido en NaMnO4 aumentaba de 8 a un 12% de porcentaje en
peso, la capacidad de oxidación podría aumentar en un 60%.
Purafil SP Media ha sido especialmente diseñado para ofrecer el máximo potencial de oxidación disponible en
el mercado. Se ha optimizado el contenido en NaMnO4 para garantizar el rendimiento general más alto para la
eliminación de virus/bacterias.

Repercusiones
La gripe A, el SARS, y el CoVid-19 son virus encapsulados. La capa externa de estos virus es una membrana
lipídica en la que se multiplican. Los virus encapsulados se basan en su protección lipídica y son los más fáciles
de desactivar.
No hay muchos estudios científicos para cuestionar cuáles son los agentes desinfectantes más efectivos contra
el CoVid-19 dado su reciente descubrimiento. Basándonos en los datos presentados en el presente informe,
creemos que Purafil SP Media funciona perfectamente en contra de la cubierta lipídica de los virus, puede
eliminar con éxito el CoVid-19.
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