
REANUDA TU ACTIVIDAD YA

Soluciones integrales 

CON LA MÁXIMA SEGURIDAD

Especialistas en limpieza profesional, desinfección y 
control de plagas desde hace más de 25 años



- Hostelería y Turismo: 
Diferentes establecimientos, incluyendo cadenas Na-
cionales.
- Ocio y deporte: 
Gimnasios privados, particulares, Polideportivos Muni-
cipales, piscinas públicas y privadas.
- Alimentación:
Empresas de  fabricación y distribución del sector, así 
como principales cadenas de alimentación.
- Comercio:
Una amplia gama de  comercios de todo tipo, así 
como importantes cadenas del sector.
- Restauración:
Bares, restaurantes, salones de juego, cadenas de 
comida rápida.
- Sanidad:
Hospitales privados, clínicas, farmacias y funerarias.
- Industria:
Logistica, y todo tipo de industrias.
- Centros de negocio:
O�cinas, entidades �nancieras.
- Construcción:
Prestamos servicios a las principales Constructoras 
del País Vasco.
- Transporte:
Trabajamos para empresas en el sector del transporte 
de pasajeros y de mercancías.
- Empresas del sector público:
Licitaciones, astilleros., ejército, ayuntamientos, orga-
nismos o�ciales, etc.

Realizamos propuestas personalizadas cubriendo las necesidades 
especí�cas de tu negocio desde el pequeño comercio hasta las 
grandes corporaciones, para que  puedas volver a la normalidad 
con garantías.  Nuestro ámbito de actuación es en Cantabria y País 
Vasco.

DIFERENTES NEGOCIOS, DIFERENTES SOLUCIONES



PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTENCIÓN

Acotar las distancias de seguridad

 La mejor protección es mantener el 
distanciamiento social, pero para  
cuando no sea posible;

 - Vinilos adhesivos para marcar es-
pacios protegidos y distancias de seguri-
dad.
 - Mamparas de protección �jas, esca-
moteables y eléctricas

1. Protección de accesos

 - Desinfección de calzado mediante 
Desinfection Doormat. Un felpudo técnico 
creado para contener líquido y desinfec-
tar las suelas de zapatos, una de las su-
per�cies más expuestas al virus.

 

 - Dispensadores de hidrioalcóhol  en 
varios formatos, eléctricos para evitar 
contacto alguno, manuales y de pié.

 - Toma de temperatura a través de 
arco múltiple o individual. 

disinfection Doormat   
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PRINCIPALES MEDIDAS DE DESINFECCIÓN

Otras soluciones que disponemos

Desinfección por Pulverización o Nebulización.

Certi�cado por Empresa Inscrita en el Registro O�cial de Empresas de Servicios 
Biocidas (ROESB) y productos desinfectantes con Registro Sanitario Recomen-
dados por el Ministerio de Sanidad para controlar el COVID-19. 

La nebulización en frío, consigue un tamaño de partícula que ocupa todo el vo-
lumen del área en la que se aplica. El desinfectante es expandido en pequeñas 
mircrogotas parecidas a la niebla, accediendo a todas las zonas del espacio 
tratado. Es rápido y efectivo. Requiere proteger tecnología y alimentos. El plazo 
de seguridad recomendado es de 3 horas.

 · Asesoramiento técnico y profesional a tu empresa proveedora de servi-
cios de limpieza, en productos y técnicas recomendados para evitar el conta-
gio y mitigar el COVID-19.

· Productos de limpieza especí�cos 
con Registro Sanitario, que se han de-
mostrado e�caces contra COVID-19 
atendiendo a la norma UNE-EN14476.
· Hidroalcohol en diferentes formatos 
y tamaños, con diferentes registros de 
aplicación TP1 (higiene humana), TP2 

(uso ambiental)  y TP4 (industria ali-
mentaria)
· Guantes de Nitrilo.
· Viseras protectoras.
· Mascarillas de diferentes niveles de 
protección personalizables para em-
presas etc
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