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Itash iClean 
 

Primer dispositivo tecnológico del mundo en certificar la 

eliminación del virus del COVID 19 en 30 segundos y sin 

químicos 

• ¿Qué es Itash iClean? (ver video)  https://youtu.be/W0AtpU1fO9o  
• ¿Quién está ya utilizando este producto? 

Hospitales, médicos, ambulancias, famosos, comercios, particulares… (ver 

video)  https://youtu.be/4DJ3yUlOD5s  

¡Ayúdanos a cortar la cadena de contagios! La misión de esta campaña, es dar a conocer 

una tecnología que nos ayude a frenar de forma eficaz los contagios. Por favor sé solidario 

y comparte esta información. 

• ¿Qué usos puedo darle? Esta tecnología permite pulverizar hacia el ambiente 

produciendo un efecto de arrastre de las partículas que se encuentran flotando (ver 

video) https://ionisis.com/wp-content/uploads/2021/02/itash-iclean-ionisis-efecto-arrastre-2.mp4. 
Además, también puede aplicarse sin restricciones sobre cualquier superficie (no destiñe, no mancha, no estropea 

ningún material) mascarillas, teclados, móviles, utensilios de cocina, platos, cubiertos, sillas, ropa, cama, almohada, 

alimentos,…. Al no contener químicos, puede utilizarse en presencia de personas. Es inocuo para el ser humano, 

animales y medioambiente y no necesita aclarado. 

• ¿Está realmente comprobada su eficacia? SÍ, dispone del ensayo más exigente del mundo 

NORMA UNE 14476 para todos los virus, envueltos y no envueltos, además de la prueba 

específica con la cepa del SARS-CoV-2 del Covid19 realizada en laboratorio de bioseguridad de 

nivel III. (ver estudios) https://ionisis.com/estudios-y-certificaciones/  
 

• ¿Qué diferencias existen entre Itash iClean y otros productos destinados a combatir el COVID19?  
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• ¿Dónde puede comprarse?  

En la web IONISIS.COM  https://ionisis.com/producto/itash-iclean/  

En la web del Corte Ingles https://www.elcorteingles.es/electrodomesticos/A38690946-generador-

de-desinfectante-iclean-itash-con-tecnologia-ionisis/  

Y físicamente, en tiendas El Corte Inglés e Hipercor (VER SPOT TV) https://youtu.be/rufbWaQYLXA  

 
Condiciones económicas  
Precio PVP en web  249€  
Precio especial para adheridos a la Asociación de Familias Numerosas  199.20€ (AHORRO 49.80€) 
Promoción válida desde el 1 de febrero al 30 de abril o hasta fin de existencias. 
Para adquirir el producto al precio con el descuento aplicado, la compra debe realizarse en la web de IONISIS.COM y debe 
introducirse el código promocional de descuento. 

 

Código promocional AFAN:   AFNM20 
 
 

** Accesorio Pack Mini Spray, permite que el biocida fabricado por 
Itash iClean podamos llevárnoslo cómodamente y aplicarlo en el lugar 
donde se requiera de desinfección y eliminación de virus (en el 
transporte público, en el puesto de trabajo, en el supermercado, en las 
escuelas, en las consultas médicas,…). Utilícese sobre la superficie que 
se quiera desinfectar sin restricciones, incluido sobre alimentos o 
utensilios de cocina. 
 

Precio: Esta campaña promocional, incluye este pack sin coste.                           
 
 
**Disco adhesivo para establecimientos y vehículos. 15 cm de diámetro** 
En el caso de utilizar Itash iClean en un establecimiento o transporte público, se proporcionará adhesivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por ayudar a cortar la cadena de contagios!! 
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