Espacios libres de virus
JPB, facility services

Desinfección contra virus

DOSSIER COMERCIO

Desinfección por nebulización

Especie a tratar: Virucida, bactericida y fungicida.
Descripción: Desinfección de espacios e instalaciones (Comercios,locales
comerciales...), aplicando un desinfectante de
contacto directo y nebulización.

amplio espectro actuando por

Por contacto directo significa que las cosas delicadas como ordenadores,
televisores, etc. se desinfectan manualmente y luego se cubren con plástico).

Se ha elegido un desinfectante de amplio espectro que combinado con el método de
aplicación por nebulización, nos permite tratar grandes áreas en cortos periodos de
tiempo, logrando la máxima efectividad y el mínimo tiempo de inactividad.
Finalizado el tratamiento se realizará certificado de desinfección por nebulización
frente a virus indicando el producto utilizado y fecha de realización.

Protocolo de actuación JPB, FACILITY SERVICES

1. Se reconocerá el área a desinfectar, visualizando el recorrido que se

realizará, en primer lugar, para las superficies , y en segundo lugar para la
nebulización, cuyo recorrido será empezar por la zona más alejada de la
salida, para terminar en la propia salida.

2. Preparación previa al servicio

● Retirar cualquier material que pueda ser dañado por la humedadpapeles, obras de arte u otros.
● Retirar todos los alimentos del área a tratar.
● Guardar y proteger los recipientes y utensilios de comida fuera del
alcance de la nebulización.
● Cubrir con plástico todos los equipos eléctricos- teclados , monitores ,
impresoras ect.
● Desinfectar previamente con un produtos seguro cualquier artículo que
se cubra o se retire.

3. Preparar solución desinfectante de acuerdo con el producto biocida
utilizado.

4. Aplicacion ambiente/desinfección aérea: nebulización desinfectante en el
aire mediante equipo de ultra bajo volumen ( UBV) en frío. En todos los
casos, dejar actuar 10 minutos.

5. A los 10 minutos de tiempo de contacto: Se eliminará cualquier depósito
blanco que se haya producido durante el secado en el área desinfectada con
una toalla de papel. Ninguna superficie debe quedar con restos líquidos de
desinfectante sin secar.

6. El plazo de seguridad será de 3 horas.

Desinfectantes utilizados

Eficaces y seguros de reconocida eficiencia frente a virus, elegido por
gobiernos de todo el mundo para el Control de Emergencias de
Enfermedades y figuran en las guías de bioseguridad de la ONU para la
Alimentación y la Agricultura.

Desinfectante con rango amplio y no selectivo actuando por oxidación,
asegurando la destrucción de los organismos objetivo.

Rápidamente biodegradable y seguro para las personas puesto que no deja
residuos una vez utilizado.

Importes del servicio:
● Para Comercios

SUPERFICIES ( m²)

PRECIO / m²

0-500

0,84 €

500-1000

0,82 €

10001-2000

0,79 €

2001-3000

0,75 €

3001-4000

0,72 €

4001-5000

0,70 €

más de 5000

Consultar en :
centralservex@gmail.com
whatsapp (24h): +34696035676

● Para Particulares

50€

Viviendas a partir de 

*Solicitar información:
mail: centralservex@gmail.com
whatsapp (24h): +34696035676

