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Ofrecemos soluciones preventivas

Trabajamos para anticiparnos a las necesidades
de su negocio.
Desde Grupo Sercon seguimos trabajando para ofrecer la mejor seguridad a su negocio. Ante la situación actual en la que se encuentra nuestra sociedad y nuestras
empresas respondemos invirtiendo todos nuestros esfuerzos en buscar e implementar soluciones que cubran sus necesidades en materia de seguridad y limpieza, que
hagan posible la continuidad de su negocio.
Grupo Sercon ofrece unas medidas de prevención contra la propagación del virus
COVID19, teniendo en cuentra los diferentes grados de transición hacia la normalización de la actividad empresarial. El objetivo de dichas medidas se centran en garantiar la seguridad en el entorno laboral y prepararnos ante las posibles medidas
que se deberán adoptar en el futuro.
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Propuesta ajustada a sus necesidades

DESINFECCIÓN
INTEGRAL

1

• Limpieza integral en todas las áreas
de trabajo y zonas comunes.
• Desinfección en todas las superficies posibles de estar contaminadas.

DESINFECCCIÓN
CON OZONO

2

• Desinfecta y purifica el aire y las superficies de espacios interiores transformándolos en entornos limpios, saludables y
100% higienizados.
• Desinfección y eliminación del
mal olor.
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Desinfección Integral

Nuevos métodos de desinfección
El coronavirus COVID-19 se transmite de persona a
persona por las secreciones respiratorias (pequeñas gotas) que generan la tos o el estornudo. El virus
puede depositarse en las superficies de los enseres y
espacios habitados, donde puede sobrevivir durante
un tiempo.
La limpieza de los enseres domésticos y superficies
con agentes biocidas los inactiva de forma eficaz y
rápida, por tanto, es conveniente establecer pautas
de limpieza y desinfección integral de los mismos.

1

Mediante el uso de nano partículas de una solución desinfectante, resultando más eficiente en todo
tipo de superficies y zonas comunes.
El desinfectante a emplear se denomina STERILEX BETA GREEN, desinfectante autorizado por el Ministerio de Sanidad, se trata de un desinfectante concentrado de amplio espectro especialmente
formulado para la prevención y control de microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.) en superficies de uso Ambiental e Higiene Alimentaria) por lo que garantiza unos resultados satisfactorios en estas situaciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 - Pág.

5

Desinfección Integral

Servicios de desinfección
Seguimos unas pautas estrictas de desinfección: desinfectamos y
limpiamos las áreas y zonas comunes: accesos, portales, escaleras, descansillos, ascensores, cuartos de limpieza, cuartos de luz,
cuartos de agua, garajes y acceso al mismo, garitas de control de
accesos y seguridad, y todo aquello que nuestros técnicos consideren necesario para garantizar la eficacia del servicio.
La desinfección mediante nebulización no sustituye los tratamientos de limpieza convencionales. Previamente ha de realizarse una limpieza a fondo del lugar y mobiliario. Ambos servicios,
con personal cualificado, tiene que complementarse debidamente a fin de conseguir un resultado óptimo.

Limpieza y desinfección en
Comunidades de Propietarios

Limpieza y desinfección en
Despachos y Oficinas

Recomendamos realizar una desinfección
integral en espacios y lugares compartidos,
como medida de prevención
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 - Pág.

6

Desinfección Integral

Desinfección con nebulizador ULV

Uso de nano partículas de una solución desinfectante
• Baja atracción gravitatoria
• Suspensión por tiempo prolongado
• 100% de contacto con la superficie a desinfectar
• Mayor garantía del proceso de desinfección
• Reduce la exposición de los trabajadores a los productos químicos

Caracteristicas:

- Manguera flexible superresistente y motor hecho en Europa.
- Estructura duradera, permite hacer tratamientos prolongados manteniendo la calidad y fiabilidad.
- Equipado con con una manguera flexible con mango direccionable
para zonas difíciles de alcanzar como armarios de cocina, falsos techos
y conductos.
- Regulador de caudal que permite ajustar el caudal y el tamaño de
gota.
- Capacidad de nebulizar disoluciones en base aceite y en base agua.
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Desinfección Integral

Desinfectante concentrado para
el control microbiológico en uso
Ambiental e Higiene Alimentaria.
• Desinfectante concentrado formulado para la desinfección general y de mantenimiento de todo tipo de entornos de trabajo
• Amplio espectro especialmente formulado para la prevención y
control de microorganísmos (virus, bacterias, hongos, etc.), en superficies de uso ambiental e higiene alimentaria.
• Nº de Registro 17-20/40-03805 HA del Ministerio de Sanidad con
fecha 08 de mayo de 2017.
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Desinfección Integral

2

Tempest - Cañón de Ozono
Servicio de desinfección y purificación ambiental
Tempest desinfecta y purifica el aire y las superficies de espacios interiores transformándolos en entornos limpios, saludables y 100% higienizados.
Gracias al poder oxidante del ozono, Tempest elimina bacterias, gérmenes, virus y microorganismos en general. Además, reduce los síntomas en personas con afecciones
respiratorias, asma o alergias.
Con el tiempo, el aire del ambiente tiende a emprobrecerse en oxígeno y a incrementar su concentración de sustancias orgánicas y microorganismos, fuente habitual de
malos olores. Una ozonización adecuada elimina dichas fuentes del mal olor dando
lugar a un ambiente limpio y respirable.

La Solución ideal para tratamientos de
choque en todo tipo de espacios interiores
Tratamiento de choque en espacios interiores, con las puertas
cerradas y sin presencia de personas ni animales.

Especialmente recomendado en hoteles, oficinas, hospitales, restaurantes, comercios, residencias, colegios, guarderías, gimnasios, vestuarios, interior de vehículos,
etc..
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Desinfección Integral
Proceso de Desinfección y eliminación del mal olor
¿Donde usar ozono?
En espacios interiores, allí donde concurren las personas y el aire
no se renueva de manera constante, acumulándose tanto restos de
materia orgánica como agentes patógenos que se alimentan de ellos
causando malos olores y contagiando enfermedades.

Una solución segura y ecológica
El ozono no produce restos ni residuos durante el tratamiento, ya
que al ser una molécula de gas inestable tiende a volver en pocos
minutos a su estado original, el oxígeno O2, es una solución natural
y respetuosa con el medio ambiente produciendo bienestar para las
personas y los animales.
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Servicios de Limpieza

Otros servicios que ofrecemos
• Personal de Limpieza, mantenimiento de la Limpieza de sus instalaciones y zonas
comunes, ascensores, cristales, vaciado de papeleras, cuarto de basura...
• Limpiezas especiales, nuestro personal especializado realiza limpiezas de obra,
limpieza de grafitis, abrillantados de superficies y tratamientos especiales en diferentes superficies y espacios.
• Cristaleros especialistas, realizamos trabajos en altura con cristaleros especialistas, tanto con plataformas elevadoras como con medios materiales.
• Limpiezas de Garaje, realizamos limpiezas de garaje con máquina fregadora especializada de hombre a bordo.
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Medidas de prevención contra la
propagación del virus COVID19
Reforcemos la limpieza y la desinfección,
juntos podemos vencerle.

Calidad
Cuidamos los detalles más pequeños, garantizando de antemano la
satisfacción de todos nuestros servicios.

Deplazamiento
Estamos activos en toda la Comunidad de Madrid. Nuestros presupuestos son sin compromiso.

Profesionales
Tenemos un equipo con una gran
experiencia y cumplimos de forma
rigurosa los protocolos de prevención de riesgos laborales.

La limpieza y la desinfección garantizan la
seguridad del entorno familiar y laboral.

Grupo Sercon - División de Limpieza - Calle Batalla del Salado, 37 - 28045 Madrid - Tlf: 91 528 68 22 - Email: info@gruposercon.com - www.gruposercon.com
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