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1. Desinfección de espacios por indicios o por evidencia de positivo
Activas

1. Desinfección de manos: Dispensadores de jabón 

2. Desinfección de superficies: Químicos y Ozono de Agua 

3. Desinfección de espacios: Pulverización / Nebulización 

4. Tratamiento preventivo del aire.  

5. Gestión de residuos asociados (Contenedores Biosanitarios).

Preventivas

• Purificación del aire mediante dispositivos profesionales de la gama AERAMAX en 
espacios con público permanente, como oficinas, salas de reuniones, aulas 
educación, guarderías,     residencias,…) 

• Desinfección del aire mediante la gama de Ozonos profesionales (BIOZONE) en 
espacios de transito público temporal (Baños, almacenes,…)



NEBULIZADORA
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Para la desinfección utilizamos un potente desinfectante 
concentrado de triple acción: bactericida, fungicida y virucida, 
en base a amonio cuaternario de uso diluido. 

El producto está indicado para todo tipo de instalaciones donde 
se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, 
nebulización o lavado manual. 

No tiene plazo de seguridad y, aplicado mediante nebulización, 
nos permite desinfectar grandes áreas en cortos periodos de 
tiempo. Es biodegradable y seguro para las personas, ya que 
no deja residuos una vez utilizado. 

En industria alimentaría es necesario retirar y guardar todo 
producto alimentario durante el procedimiento.

La desinfección se realiza con una 
nebulizadora diseñada para la 
dispersión del producto en partículas 
finas, del tamaño de micras, que 
permanecen en el ambiente hasta 
que se depositan lentamente en 
todas las superficies.

Activas
1. Desinfección de espacios por positivo



1. Desinfección de manos: Dispensadores de Jabón

Preventivas
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La medida de prevención más eficaz ante el 
Coronavirus es la desinfección de manos, 
habitual y en profundidad, siguiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud, con agua y jabón.

SABÍAS QUÉ? 

Según la OMS un correcto 
lavado de manos con agua 
y jabón evita el 25% de las 
infecciones respiratorias



1. Desinfección de manos: Dispensadores de Jabón
Preventivas
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¿Cuándo? 

1. Después de ir al cuarto de baño y tirar de la cadena 

2. Después de utilizar cualquier modo de transporte público. 
3. Antes de comer en sitios públicos 

4. Antes de cocinar o manipular alimentos en sitios públicos. 
5. Si hemos estado en un hospital o centro de salud 

6. Si hemos acudido a un espectáculo deportivo o cultural 
7. Antes y después de coger vuelos

Momentos imprescindibles para lavarse las manos



1. Desinfección de manos: Dispensadores de Jabón
Preventivas
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DOSIFICADORES DE JABÓN
 

Diferentes tipo según disponibilidad -con peana, a pared, etc.-



2. Desinfección de superficies

Preventivas
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Como complemento al lavado y desinfección de nuestras manos de forma correcta y habitual, está la limpieza 
y desinfección de superficies y objetos que se tocan frecuentemente, usando productos profesionales que 
ofrezcan todas las garantías e información.

B A C T E R C L H O R g a r a n t i z a l a 
eliminación de microorganismos, 
desinfectando superficies resistentes al 
cloro y con efecto barrera sanitaria de 5 
horas. 
  
Es necesario aclarar por completo la 
superficie justo antes de empezar a 
trabajar (en caso de contacto con 
alimentos). 
Dispone de registro (HA) para industria 
alimentaria.

BACTER QUAT  Limpiador Bactericida 
de pH neutro, desinfecta superficies 
lavables y equipos  con efecto barrera 
sanitaria durante 24 horas.  

Es necesario aclarar por completo la 
superficie justo antes de empezar a 
trabajar (en caso de contacto con 
alimentos).  
Dispone e registro (HA) para industria 
alimentaria.



2. Desinfección de superficies

Preventivas
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Como complemento al lavado y desinfección de nuestras manos de forma correcta y habitual, está la limpieza 
y desinfección de superficies y objetos que se tocan frecuentemente, usando productos profesionales que 
ofrezcan todas las garantías e información.

El agua ozonizada no solo desinfecta, garantizando un 
agua libre de bacterias, virus, cloro y sustancias 
nocivas para el organismo, sino que potencia el efecto de 
los productos químicos utilizados para limpieza, sin 
necesidad de agua caliente.

Ozono de agua



3. Desinfección de espacios: Pulverización / Nebulización

Preventivas

Medidas de control COVID ’19

9

El procedimiento implica las siguientes fases: 

• Retirada de materiales y mobiliario que puedan dañarse por la humedad (serán 
desinfectados antes de volver a meterlos en la estancia que se vaya a pulverizar). 

• Cubrir equipos electrónicos y eléctricos con plásticos (previamente desinfectados) 

•  Desinfección mediante nebulización o pulverización. 

• Secado durante un mínimo de 3 horas para poder garantizar la desinfección. Se 
recomienda avisar al personal que, si queda humedad al llegar, se seque con 
papel absorbente. 

• En industria alimentaría es necesario retirar y guardar todo producto alimentario 
durante el procedimiento.



4. Tratamiento preventivo del Aire

Preventivas
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• Para espacios con personas o de estancia permanente, 
nuestra gama de Purificadores de Aire profesionales*, 
disponibles para distintos tamaños de estancias, 
especialmente con filtro HEPA. A través de su sistema de 
filtros y su funcionamiento mediante sensor, capturan las 
partículas presentes en el aire desde hasta 0,3 micras. 

• Para espacios no ocupados o de estancia puntual, phs 
Serkonten dispone de una amplia gama de Ozonos, que 
permiten garantizar la desinfección del aire por oxidación.  

* Consultar disponibilidad de stock



5. Gestión de Residuos asociados (contenedores biosanitarios)

Preventivas
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Gestión de Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos  
especiales para prevenir infecciones (LER 180103). 
Phs Serkonten dispone de Contenedores Biosanitarios de 30 y de 
60 litros que resultan especialmente interesantes para almacenar 
residuos como mascarillas usadas y desechos de material que 
pueda estar contaminado (guantes, batas,…)



SOLUCIONES PARA ACCESOS:



Contacto
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Para pedirnos asesoramiento sobre nuestras soluciones y la 
frecuencia de mantenimiento más adecuada. 

Para solicitarnos la Prueba de uno de nuestros servicios de 
manera gratuita. 

Documentación de protocolos y certificados autorizados. 

Directamente para contratar nuestros servicios.   

C/Torres Quevedo, n 18 24402 Ponferrada 

Tel.: 987 621287. Móvil: 686860514

WEB: www.cleannet.es 

E-Mail: cleannet.eu@cleannet.es

http://www.cleannet.es

