
HIGIENE Y  DES INFECCIÓN AMBIENTAL

Nuestro equipo especializado en servicios de desinfección ambiental, ofrece soluciones 

rápidas y eficaces a medida de las necesidades de cada empresa. 

Contamos con servicios de limpieza y desinfección preventiva, para eliminar riesgos y 

prevenir contagios, y limpieza y desinfección correctiva, para tratar Covid-19, así como la 

presencia de otros virus y patógenos.  

Con nuestros servicios de limpieza y desinfección aseguras tus instalaciones y a tus 

trabajadores. Trabajamos con planes personalizados de nebulización, ozono y esterilización 

con equipos LED UV para la destrucción de patógenos, todos con entrega de un certificado 

tras la finalización.



Desinfección por Nebulización

 · Viricida, bactericida y fungicida 

 · Se utiliza desinfectante de amplio 
espectro germicida y de uso universal

 · Para servicios en zonas comunes y 
espacios privativos si se requiere

 · Se pueden tratar a la vez superficies y 
zonas de difícil acceso

Nebulización contra Virus

 · Desinfección de espacios e 
instalaciones 

 · Máxima efectividad y aceleración de 
la inactividad del virus

 · Planes de acción y prevención para 
evitar la propagación de bacterias y 
virus

Esterilización con Equipo LED UV

 · Fabricados con chip LED, seguros y 
de bajo consumo

 · Funcionan de forma autónoma, las 
estancias quedan desinfectadas 
independientemente de la acción de 
las personas

 · Disminuyen los contagios, no 
solo del COVID-19, sino de otras 
enfermedades como la gripe común

 · Desinfectan estancias de hasta 16 
m2 en tiempos muy reducidos (4-8 
minutos)

Ozono contra Virus

 · Su proceso de desinfección no genera 
ningún tipo de residuo quimico

 · Solución eficiente y ecológica para 
la eliminación de contaminantes 
patógenos

 · Catalogado como uno de los 
desinfectantes más eficientes por la 
OMS  

Equipos LED UV contra Virus

 · La longitud de onda de la radiación 
UV es eficaz para la eliminación de 
todo tipo de microorganismos

 · Capacidad para la desactivación de los 
virus pertenecientes a la subfamilia de 
los coronavirus, probado y avalado por 
la comunidad cientifica 

Desinfección con Ozono

 · Elimina de forma efectiva todo tipo de 
microorganismos

 · Tiene propiedades desodorizantes

 · Actúa a menor concentración y con 
menos tiempo de contacto

 · Tiene la capacidad de penetrar y 
ocupar espacios de dificil acceso por 
difusión
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