
  Espacios libres de virus 

         JPB, facility services 

 

 

 

Desinfección contra virus 

DOSSIER COMERCIO  

(especial tiendas de 

ropa,zapaterías,alimentación)  

 

 



PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN 

 
 
 
El siguiente protocolo de trabajo se adaptará a cada instalación , teniendo en cuenta 
la respectiva  área a ser tratada. 
 
1º - Antes de entrar en las instalaciones: 
 

● El profesional debe estar debidamente  equipado con mascarilla , guantes y 
respectivo mono; 
 

2º - Preparar los productos / materiales  que van utilizar: 
 

● Mantenerlos limpios y ordenados para evitar la contaminación cruzada; 
 
3º - Despejar/ Eliminar los residuos grandes de la superficies; 
 
4º - Aplicar el desinfectante DESCOL en las superficies, con el papel  , de usar y 
tirar,  secamos las superficies con movimientos verticales de arriba para 
abajo. 
 
Utilizaremos esta técnica para todo el tipo de superficies: pomos de puertas, 
ventanas, mesas, interruptores, grifos , teléfonos, teclados.  
 
El papel es de usar y tirar , se cambiará siempre que se cambie de superficie o 
área. 
 
Los materiales estarán identificados y no se podrán mezclar . 
 
5º - Una vez terminada la desinfección de los equipamientos y superficies como 
mesas , estanterías ect. Empezamos con la desinfección de superficie del suelo. 
 
 Para  la desinfección del suelo, el profesional debe llenar el cubo , previamente, 
com agua y echarle una pastilla de cloro . La desinfección de suelo se hace com 
movimientos verticales o horizontales , de acuerdo y teniendo en cuenta la dirección 
del suelo.  
 
Importante: cambiar el agua siempre que cambiamos la área a desinfectar. 
 



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: 

 

 

SUPERFICIES ( m²) PRECIO  

Hasta 100 84 € 

Hasta 250 160 € 

Hasta 500 225 € 

más de 500 
Consultar en : 

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

 

● Para Particulares 

 

Viviendas a partir de 50€ 
 

*Solicitar información: 
 

mail: centralservex@gmail.com 
 

whatsapp (24h): +34696035676  
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