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USO DE OZONO
El ozono puede eliminar los malos olores
atacando directamente sobre la causa que los
provoca (sustancias pestilentes), y sin añadir
ningún otro olor para intentar encubrirlo, como
hacen los ambientadores. Actualmente no se
encuentra en la lista de desinfectantes autorizados por la Consejería de Sanidad. Esta aun
pendiente de evaluar las concentraciones y
dosis para sus tratamientos está siendo evaluado a nivel europeo .

Beneficios de
Desinfección Preventiva y
Curativa por Covid -19
Desinfección rápida de grandes superficies
para que sus instalaciones puedan volver a
estar operativas lo antes posible con mínimo
impacto en el funcionamiento de su negocio
con una medida de contención infecciosa de
respuesta rápida con la posibilidad de elegir
entre servicio rutinario o esporádico adaptado a las necesidades de su negocio

Aplicación Empleada
La metodología empleada para la realización
de tratamientos de desinfección preventivos
y curativos contra el COVID-19 es la
NEBULIZACIÓN ambiental. La nebulización
consiste en una limpieza con microgotas de
desinfectante antipatógenos suspendidas en
el aire. 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.

SERVICIOS DE DESINFECCIÓN CONTRA

CORONAVIRUS

DESINCOR SISTEMAS ANTIPLAGA, ofrece un SERVICIO
profesional y una RESPUESTA RÁPIDA para cubrir sus necesidades, las de su negocio, así como las de sus clientes.
Todos nuestros técnicos están cualificados y disponen de
los elementos de protección necesarios (equipos de respiración y trajes de seguridad) para llevar a cabo
cualquier actividad de desinfección. Tanto preventiva
como destinada a erradicar en sus instalaciones de forma
segura y efectiva una posible infección por Covid-19.
Ante la actual propagación del Covid-19, es recomendable la adopción de medidas para la contención del
patógeno. Estas acciones están compuestas, desde un
correcto lavado de manos hasta la realización de
tratamientos de desinfección. especializada en centros de
trabajo y locales públicos.
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Alfombras Higiénicas
desinfectantes COVID

Dispensador Gel de Manos:
De fácil instalación, dosifica hasta 1 ml de
producto por pulsación, de modo que se
garantiza una correcta higiene al mismo
tiempo que se controla el gasto de líquido
suministrado.
Instalado a la entrada del local.
Incluye 1 litro de gel desinfectante

55 €

Gel Hidroalcohólico:
Los geles hidroalcohólicos higienizantes son
antisépticos para las manos, que matan las
bacterias y microorganismos de las manos sin
necesidad de usar agua y jabón. El gel
antiséptico debe tener más del 70% de
alcohol, lo que eliminará el 99% de los
gérmenes.

Alfombras Goma higiénicas
Tamaño

Precio

50x75 cm

30 €

60x80 cm

35 €

Garrafas de 5 Litros

29 €

Gel Hidroalcohólico:
La higiene de las manos es verdaderamente de suma
importancia para tener una buena salud y para
conservarla en las mejores condiciones posibles sin
duda la opción elegida son los antisépticos de manos.
Si estás trabajando en la oficina, gasolinera, centro de
salud, colegio educativo o simplemente cara al cliente.
Lo mas probable, tienes sentirte seguro de virus y

bacterias.

Solquat Quik:

Bote de 500 ml

6,5 €

Desinfectante de superficies que elimina Bacterias
y Virus para profesionales del ámbito sanitario.
Secado rápido, no necesita aclarado. Elimina virus
según Norma EN 14476: 2014+A1:2015
Llevando caja de 12 unidades

Alfombras diseño Desinfecting
Tamaño

Precio

70x110 cm

54 €

70x200 cm

105 €

Líquido
Desinfectante:

Felpudos Desinfectantes:
Zona Húmeda y zona Seca.
fabricados en acero inoxidable. Módulos de 60 x 40 y módulos
de 40 x 40, posibilidad de fabricar cualquier medida a petición
del cliente, lo mismo en húmedo, que en seco, la altura de todos
los módulos seria de 15mm.

Garrafa de 5 Lt. Para uso en
alfombras desinfectantes
Dilución 20%

5€

20 €

Desde

45 €

Precios por unidad, I.V.A. no incluido en los precios

