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Medidas de prevención contra la propagación del virus COVID19 del Grupo Sercon
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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 ne-
gocio. Ante la situación actual en la que se encuentra nuestra sociedad y nuestras 
empresas respondemos invirtiendo todos nuestros esfuerzos en buscar e implemen-
tar 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 normali-
zación de la actividad empresarial. El objetivo de dichas medidas se centran en ga-
rantiar 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 CONTROL CONTROL MONITORIZADO

• Limpieza integral en todas las áreas 
de trabajo y zonas comunes

• Supervisión y control de acceso con 
medidor de temperatura manual

• Control instantáneo mediante cáma-
ras a grupos de personas

• Desinfección en todas las superfi-
cies posibles de estar contaminadas

• Servicio activo en 24 horas • Medidor de temperatura a distancia1 2 3
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Desinfección Integral

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 Mi-
nisterio 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 su-
perficies de uso Ambiental e Higiene Alimentaria) por lo que garantiza unos resultados satisfacto-
rios en estas situaciones. 

Nuevos métodos de desinfección
El coronavirus COVID-19 se transmite de persona a 
persona por las secreciones respiratorias (peque-
ñas 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
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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 man-
teniendo 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 gene-

ral 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 su-

perficies 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

Tempest - Cañón de Ozono

Servicio de desinfección y purificación ambiental

Tempest desinfecta y purifica el aire y las superficies de espacios interiores transfor-
mándolos en entornos limpios, saludables y 100% higienizados.

Gracias al poder oxidante del ozono, Tempest elimina bacterias, gérmenes, virus y mi-
croorganismos 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 incremen-
tar 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.

Especialmente recomendado en hoteles, oficinas, hospitales, restaurantes, comer-
cios, residencias, colegios, guarderías, gimnasios, vestuarios, interior de vehículos, 
etc..

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.
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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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Procedimiento de control

El personal de Grupo Sercon, con las 
medidas de seguridad necesarias, mas-
carilla del tipo FPP2 y guantes, medirá 
la temperatura de todas las personas 
que soliciten acceso a las instalaciones.

Resultado de la medición:

> 37ºC La persona cuya medición supere los 37º 
C no podrá acceder a la instalación

= 37ºC La persona cuya medición iguale los 37º C podrá 
acceder, pero se le deberá volver a comprobar 
para ver su evolución

< 37ºC La persona cuya medición sea inferior a 37 gra-
dos tendrá acceso libre a las instalaciones

Las mediciones que se realicen deben ser anotadas en una tabla adjunta al procedimiento y entregada dicha información al departamento de 
PRL para su control. Se recomienda realizar todos los días hasta que finalice la situación de alarma en la que nos encontramos.

2

Control de temperatura manual
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Control monitorizado

Sistemas certificados de medición de 
temperatura corporal instantanea
Actualmente existe tecnología que permite la medición instantánea de gru-
pos grandes de personas simultáneamente, desde una distancia segura, lo que 
convierte estos sistemas como la solución ideal para identificar las personas en 
riesgo y alejarlas para proteger la salud pública.
Estos sistemas se deberán colocar en áreas estratégicas donde se produzca un 
gran flujo de personas.

Lugares con mucha afluen-
cia de gente

Espacios de alto riesgo. Control de Seguridad

Centros de Formación

Mercados

Edificios

Parques Empresariales

Escuelas

EmpresasEstaciones

Hospitales

Gimnasios

Centros Comerciales

Zonas de Ocio

Bibliotecas

Talleres

Universidad3
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Control de temperatura con cámara térmica
Este sistema permite medir de manera simultánea y a tiempo real, la tem-
peratura corporal de personas en grupo de hasta 16 individuos por segudo.
Identificando posibles perfiles de riesgo y salvaguardando la salud publica 
en escenarios de gran afluencia de personas, cumpliendo con la normativa 
de precisión ASTM ( +/- 0,3ºC)

Diseño amigable para reducir
el impacto del test de
temperatura en los usuarios

Este producto solo detecta la temperatura del 
cuerpo, no detecta temperaturas como (tazas 
de café caliente, cigarrillos , etc..) a diferencia 
de otros productos del mercado.
Es un producto que lleva en funcionamien-
to desde 2018 y no ha sido improvisado para 
atender el COVID-19

Control monitorizado
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Elementos del Sistema

RESOLUCION TERMICA: 400 x 300 (8mm)
RESOLUCION VISIBLE: 1920 x 1080 (12mm)
PRECISIÓN TÉRMICA: +/- 0,3ºC con BlackBody
RANGO: -20ºC a 60ºC
DISTANCIA IR EFICAZ: 3 metros a 6 metros
MEDICION DE TEMPERATURA: área 16 ind / seg
ALARMAS: Alarma acústica y visual en intefaz de equipo
PROTECCION: IP 66
PESO Y DIMENSIONES: 2 Kgr , 212×182×136mm

Características técnicas

Cámara

Trípode

Software

Soporte

Blackbody
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Características de Instalación

El sistema está indicado para su uso en 
interiores o zonas cubiertas

Visualización en tiempo 
real de las temperaturas 
medidas a través de la in-
terfaz web de la cámara. 
Es un dispositivo certifi-
cado colocado en el cam-
po de visión de la cámara 
que proporciona una re-
ferencia de temperatura 
constante y precisa, que 
la cámara utiliza para au-
tocalibrar aumentando 
su precisión.

Blackbody

14



Complementos

PC SOBREMESA PC PORTATIL TERMÓMETRO INFRAROJO

INSTALACIÓN DE KIT TPC1 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Intel i7, 8Gb RAM, pantalla 32”, altavoces ,
teclado y ratón ” ( incluye instalación S.O y
licencia software de detección temperatura)

Intel i7, 8Gb RAM, 15” ( incluye instalación S.O y
licencia software de detección temperatura)

Precisión de +/-0,3ºC , eficiencia 12
individuos/min, sin almacenamiento, velocidad
de procesado 1-5 seg

Incluye instalación del sistema completo,
calibrado y puesta en marcha.

incluye una visita mensual, recalibrado de
equipos, revisión de cableado, limpieza general
de los equipos. Contrato de 6 meses o 1 año.
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Otras Soluciones

Arco detector de metales con 
medición de temperatura
Arco DETESCAN S330-DT

• Indicador numérico digital de temperatura corporal en display.
• Alarma visual y acústica en una detección de temperatura por encima del rango es-

tablecido.
• Distancia de la medición de temperatura de 10-15 cm.
• El error de medición de temperatura es de +-0,3º
• 33 zonas de detección, 300 niveles de sensibilidad ajustables con 255 programas 

pregrabados.
• Indicador LED con la posición real de los metales en ambos paneles. Dependiendo 

del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en 
la consoca central.

• Contador de personas.
• Contador de alarmas.
• Indicador de intensidad de alarma.
• Configuración de zona de detección.
• Configuración del programa.

• Control remoto.
• Excelente estabilidad y capacidad anti interferencia.
• Gran precisión y velocidad de verificación.
• Visualización en tiempo real
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Otras Soluciones

Terminal de Verificación de Rostro, 
Palma y Detección de Temperatura y 
Mascarilla.

• Detección de fiebre y de mascarilla

• Terminal de reconocimiento facial y palma, sin contacto

• Algoritmo anti-suplantación

• Facil integración con las barreras oscilantes SBTL8000

El detector ProFace X (TD) utiliza una cámara térmica para detectar en tiempo 
real y sin contacto posibles temperaturas anormales en los individuos. Com-
binado con tecnología de reconocimiento facial y de la palma de la mano, 
permite también la detección de sistemas de protección como son las mas-
carillas, obteniendo así, un sistema optimizado para controlar el acceso de 
personas de acuerdo a las normas establecidas en estados de alarma como 
el provocado por el COVID19.
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Desde GRUPO SERCON, queremos agradecer todo el trabajo que rea-
liza nuestro persona de seguridad, de servicios auxiliares y de limpie-
za, ellos siguen trabajando ininterrumpidamente por la seguridad de 
todos nuestros clientes.

Reforcemos nuestra seguridad y los servicios de 
limpieza, juntos podemos vencerle.

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

Medidas de prevención contra la 
propagación del virus COVID19
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