SERVICIO DE DESINFECCIÓN
CONTRA CORONAVIRUS

Venta y Aplicación

Profesionales en
Desinfección por Nebulización
Venta de productos a particulares y
empresas.

¿Qué es la desinfección de superficies por
Nebulización?

Según la OMS una de las principales vías de trasmisión del COVID-19 es el
contacto con superficies contaminadas. Por esta razón, una desinfección
exhaustiva es primordial para prevenir el contagio.
La desinfección por vía aérea de superficies y ambientes es una tecnología muy
apropiada para completar los procesos de limpieza y desinfección, ya que es
capaz de alcanzar zonas críticas a las que sería difícil de acceder con las técnicas
tradicionales.
La Nebulización permite la impregnación con producto desinfectante de zonas
de difícil acceso, que no podrían tratarse con otros métodos de aplicación. Los
tratamientos se realizan con desinfectantes de uso profesional con acción virucida, autorizados por el Ministerio de Sanidad.
Esta técnica garantiza una desinfección rápida, fiable y segura de espacios como
oficinas, laboratorios y zonas de producción de la industria alimentaria.

Casos en los que se debe hacer una
desinfección por Nebulización
Desinfección preventiva
En los casos en los que no se tenga constancia de la presencia de coronavirus, se
recomienda la realización de una desinfección previa, que se llevará a cabo mediante
nebulización en frío.
Una vez transcurrido el plazo de seguridad establecido en la autorización de registro del
biocida, y tras la ventilación de la zona tratada, los servicios de limpieza podrán acceder a
las instalaciones para realizar la limpieza establecida en su programa de actuación.
Una vez haya pasado el estado de alarma, conviene realizar este tratamiento antes de la
incorporación de las personas a los diferentes establecimientos o empresas.
Desinfección con Presencia Confirmada de Virus
En los casos en los que se haya confirmado la presencia del virus, se recomienda la
realización de una desinfección de choque.
Para llevar a cabo esta desinfección, el responsable técnico establecerá un protocolo de
actuación en base al nivel de riesgo, tipo de instalación, etc. A modo de recomendación
general, se deberá determinar el área de riesgo que estará integrada por:
•Puesto de trabajo donde se ha detectado un caso de COVID-19.
•Zonas de uso común transitadas por el afectado (lavabos, pasillos, etc.)
Alrededor del puesto de trabajo donde se ha detectado un caso de COVID-19, se
establecerá un perímetro circundante con un radio de 2 metros.
En este perímetro y en las zonas de uso común transitadas por el afectado, la desinfección
se realizará aplicando en los elementos horizontales, es decir, aquellos que por su altura
han podido estar en contacto directo con el afectado, una pulverización con el biocida
seleccionado.

Metodología de la Desinfección

En función de las necesidades del cliente, aplicamos técnicas de nebulización ambiental,
pulverización o frotado de superficies, o una combinación de varias de ellas:
Nebulización ambiental de fracción micrométrica (limpieza con microgotas de

desinfectante suspendidas en el aire) para garantizar una mejor dispersión de la solución
desinfectante.
Gracias a este sistema de aplicación, la sustancia desinfectante puede acceder a zonas a las
que los métodos de limpieza tradicionales no llegan. Otra de sus ventajas es que permite
desinfectar grandes espacios en un periodo relativamente corto de tiempo gracias a la
facilidad con la que el producto desinfectante se dispersa.
Pulverización de solución desinfectante sobre superficies y elementos específicos

Tratamiento mediante frotado con solución desinfectante de las superficies y elementos
más expuestos al contacto con las personas.
Procedimiento
Antes del tratamiento

•Retirar toda la comida, recipientes y utensilios
•Comunicar a todo el personal que se va a llevar a cabo un tratamiento de desinfección y las
medidas a adoptar
Durante el tratamiento

•Desalojar todas las zonas donde se vaya a llevar a cabo la nebulización
Después del tratamiento

•Ventilar adecuadamente la zona una vez transcurrido el plazo de seguridad
•Se recomienda además limpiar con un paño con agua todas las superficies que puedan
estar en contacto con personas
•Como medida de refuerzo, se aconseja la instalación de higienizadores de manos

Desinfección de Vehículos
Para garantizar la seguridad de sus trabajadores, nuestro
servicio de desinfección contra Coronavirus también es
aplicable a su flota de vehículos.
El tratamiento es aplicable a todas las partes del vehículo:
cabina, espacio de carga y exteriores combinando técnicas de
desinfección por frotado y pulverización de la solución
desinfectante.
Beneficios de la desinfección de vehículos:
·Respuesta rápida en interrupción operacional mínima
·Máxima seguridad para sus empleados, clientes y proveedores
·Posibilidad de servicio puntual o periódico ajustado a sus
necesidades

Equipo de Desinfección por Nebulización

El Nebulizador Aerosol ULV (ultra bajo
volumen) eléctrico genera niebla fría
formada por pequeñas gotas entre 20-50
micrones, utilizado para la aplicación de
desinfectantes debido a su tamaño de gota
óptimo para combatir gérmenes, hongos y
virus.
Su aplicador cuenta con exactitud en el
control y dirección de salida. El controlador
de caudal facilita la regulación del tamaño
de la gota con un caudal entre 0 y 400 ml
por minuto.

Beneficios de los Servicios de
Desinfección contra COVID-19

En función de sus necesidades, aplicamos las técnicas más adecuadas junto
con un desinfectante homologado y de eficacia testada contra virus de la
familia coronavirus.
•Desinfección rápida de grandes superficies para que sus instalaciones
puedan volver a estar operativas lo antes posible
•Mínimo impacto en el funcionamiento de su negocio
•Medida de contención infecciosa de respuesta rápida
•Posibilidad de elegir entre servicio rutinario o puntual, adaptados a las
necesidades de su negocio
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