· VIVIENDAS
· COMUNIDADES
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· CAMIONES
· AUTOBUSES
· BARES
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· SUPERMERCADOS
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· FABRICAS
· ETC...
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TRATAMIENTOS
AMBIENTALES Y
EN SUPERFICIE
· NEBULIZACIÓN
· FUMIGACIÓN
· DESINFECCIÓN
CON HUMO
· DESINFECCIÓN
CON VAPOR
· TRATAMIENTO
CON OZONO
· LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
MECÁNICA
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DONDE
· VIVIENDAS
· COMUNIDADES
· COCHES
· CAMIONES
· AUTOBUSES
· BARES
· RESTAURANTES
· HOTELES
· GIMNASIOS
· SUPERMERCADOS
· EMPRESAS
· FABRICAS
· ETC...
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ACTUACIÓN
La prevención y control de COVID-19 se realiza de acuerdo con las
normativas específicas de aplicación, del Real decreto 830/2010, de 25 de
junio y la norma Une -en 16636:2015 en el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control de organismos nocivos o
servicios de gestión de plagas.
DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN
Evaluación del riesgo de la instalación y factores locales que puedan favorecer su
proliferación posterior.
Desinfección preventiva para disminuir la carga viral de la instalación
Desinfección de choque por presencia confirmada del virus, determinando el área
de riesgo: puesto de trabajo donde se ha detectado el caso de COVID-19 y
zonas de uso común transitadas por el afectado.
IDENTIFICACIÓN
Identificación de las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos de
proliferación
DESINFECCIÓN
Control del cumplimiento del programa de prestación de servicio, mediante:
Desinfección por pulverización de zonas evaluadas
Desinfección por nebulización de Ozono.
Los desinfectantes que se aplican tienen una alta eficacia frente a la
propagación eliminación de virus y bacterias, tanto en ambientes interiores
como en superficies, son seguros para las personas y/o mascotas, y
apenas deja residuos al final del proceso.
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DesinfeccionEs COVID-19
DESINFECCIÓN PREVENTIVA (Sin coronavirus).
Sin constancia de coronavirus, se recomienda una desinfección previa,
que se efectúa mediante nebulización en frío. Una vez transcurrido el
plazo de seguridad establecido en la autorización de registro de Biocidas y
tras la ventilación de la zona tratada, los servicios de limpieza podrán
realizar la limpieza establecida en su programa de actuación.
DESINFECCIÓN CON PRESENCIA CONFIRMADA DE CORONAVIRUS
En casos confirmados de coronavirus, se efectúa una desinfección de
choque. Se establecerá un protocolo de actuación en base al nivel de riesgo,
tipo de instalación, etc...
Se realiza nebulizaciones y pulverizaciones de todas las zonas afectadas.
Éste método consiste en dispensar partículas finas que permanecen en
suspensión en el aire y después se depositan lentamente en todas las
superficies, eliminando todo tipo patógenos.

OTROS SERVICIOS
· DESRATIZACIONES
· DESINSECTACIONES
· DESINFECCIONES
· TRATAMIENTOS DE LEGIONELLA
· CONTROL DE AGUAS

Consejería de Sanidad

947 48 05 35 · 606 99 57 44

·

|

limpiezascleymar@yahoo.es

www.limpiezascleymar.es

·

pag.5

+info

TRATAMIENTOS
CONTRA EL
CORONAVIRUS

RAP
IDEZ
Y
EFICA
CIA
S E RV I C I O S D E U r g e n c i a
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