Propuesta de Tratamiento de Sanitización
Acerca del servicio:
Este servicio es un tratamiento especializado de sanitización para eliminar
Virus, bacterias y hongos que pueden empañar la calidad de aire dentro de
la propiedad o comercio. Este servicio está diseñado para ayudar a reducir y
prevenir contagios por Virus y bacterias que se alojan en superficies porosas
y no porosas que pueden afectar la salud. No realizar este servicio con el
personal, equipo y productos correctos puede ocasionar que las personas
que ocupen el lugar puedan desarrollar alergias y problemas respiratorios,
entre otros.
Método de trabajo:

•

Se instalarán HEPA Air Scrubbers industriales para purificar el aire y
atrapar toda partícula o contaminante que esté alojado en el
ambiente. Este equipo utiliza filtros de carbón activado para
neutralizar cualquier contaminante tóxico que haya en el espacio.

•

Los técnicos van a comenzar a aplicar el desinfectante “Shockwave
y Selectrocide EPA approved against human coronavirus con
equipo de nebulización (ULV Fogger and airless sprayers)
impactando todas las superficies, entiéndase, techos, paredes,
pisos, puertas y lugares de contacto. Se aplica a todo el contenido
dentro del lugar incluyendo: sillas, escritorios, mesas y otros. Por
ύltimo, se aplicará dentro del sistema de HVAC.

•

Se limpiarán superficies de contacto con paños y desinfectante.

•

Se limpiará la alfombra con el método de extracción.

•

Luego de finalizar la limpieza se aplica el desinfectante con Fogger
nebulización por segunda vez a toda el área y al sistema de HVAC.

•

Se colocará un generador de ozono dentro de la manejadora de
HVAC por 1 hora para asegurarnos que completamos el tratamiento
de desinfección del sistema de HVAC

Medidas de seguridad
El área debe estar completamente desalojada antes de comenzar el proyecto
y hasta que todos los trabajos de Nebulización se hayan terminado. Nuestro
personal utilizará el equipo PPE (Personal Protective Equipment) en todo
momento.

Desinfectantes

Shockwave disinfectant EPA 61178-1-73884
Selectrocide disinfectant EPA 74986-5

