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DESINFECCION DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL
Ante la posibilidad de contagio del COVID-19, convertido en un serio problema de Salud Pública en todo el mundo, la limpieza profesionalizada pasa a ocupar uno de los aspectos fundamentales, para su erradicación, exigiendo la seguridad en nuestros puestos de trabajo, y
haciendo por tanto imprescindible la desinfección.
Por ello, y dada nuestra experiencia como profesionales trabajando en el sector más de 25
años, ofrecemos un servicio de desinfección adecuado a sus necesidades, elaborado tras
visitar sus instalaciones.
Este servicio de DESINFECCIÓN consta de dos fases complementarias:
FASE 1.- Desinfección de superficies con producto virucida
En este sentido, existe la recomendación de desinfectar las superficies para detener la transmisión del virus entre personas, con la finalidad de destruir microorganismos mediante la
aplicación de productos virucidas autorizados y registrados en España que han demostrado
eficacia frente a virus, atendiendo a la norma UNE-EN 14476, autorizados por el Ministerio de
Sanidad según R.D. 436/2020.

Trabajamos con Producto químico desinfectante,
con capacidad bactericida, fungicida y virucida determinada en ensayos realizados según normativa.

Composición cualitativa: Está basado en amonios cuaternarios y una combinación de agentes surfactantes y secuestrantes para un mayor rendimiento.
Desinfección de contacto: Superficies y equipos mediante pulverización, lavado con bayeta,
mopa o fregona con la dosificación adecuada del producto y respetando los tiempos de exposición.
Superficies a tratar: Este tratamiento se realiza en todo tipo de superficies, cerámicas, metálicas, maderas, vidrios, plásticas, textiles etc..
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FASE 2.- Desinfección AMBIENTAL MEDIANTE OZONO
Una vez finalizada la Fase 1, eliminaremos todos los contaminantes volátiles o biológicos del
ambiente, conscientes que el 90% de las enfermedades se contraen por el aire que respiramos.
El OZONO ha demostrado ser el sistema más efectivo de higienización y desodorización
sin efectos secundarios, sin contaminación medioambiental, sin residuos de ningún tipo, sin
contraindicaciones, y de una efectividad aniquiladora contra los agentes patógenos, contaminaciones y olores de más del 99%.

¿Que es y como se realiza?
Es un compuesto gaseoso, está formado por tres átomos de oxígeno que se combinan para
formar el ozono, y su formación se da cuando moléculas de oxígeno son excitadas lo suficiente
para descomponerse en oxígeno atómico, de dos niveles energéticos diferentes, y las colisiones entre los diferentes átomos son los que generan la formación del ozono.
Este tratamiento ambiental se realiza con un aparato electro-neumático que controla y regula
de forma constante un volumen determinado de aire, el cual se le aplica una tensión eléctrica
suficiente para convertir el oxígeno en ozono.
En la primera fase del tratamiento de OZONO el habitáculo es cargado con oxígeno activo a
una alta tasa para alcanzar condiciones homogéneas y niveles de alta concentración en el
menor tiempo posible. En la segunda fase el ozono residual después del tratamiento se
descompone nuevamente en oxígeno.
El Instituto Pasteur y la OMS recomiendan el uso del ozono para evitar riesgos de contaminación ambiental en recintos cerrados, haciendo especial mención de aquellos que
por su uso presentan un riesgo superior.
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OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE EMITIR CERTIFICADO que
evidencie la eficacia del tratamiento de DESINFECCION y la
ausencia del COVID-19.

