¿Quienes somos?
Somos una Empresa de Limpieza Integral, dedicada a mantener tus espacios en
óptimas condiciones, libre de suciedad y en perfecto estado. Te ayudamos a
solucionar tus necesidades de limpieza en espacios de trabajos y casas o cualquier
lugar que requiera nuestros servicios especializados, prestando seguridad y
satisfacción a nuestros clientes.

¿En qué consiste la sanitización contra COVID-19?
La sanitización se realiza mediante el sistema de pulverización manual, permite
convertir un líquido en partículas diminutas de agua para su difuminación en
superficies como suelo, puertas, paredes, manillas o cualquier otra que exista riesgo
de contaminación. Para ello se requiere tener las superficies limpias, libres de polvo
para lograr un mayor nivel de penetración del producto desinfectante.
Utilizamos Amonio Cuaternario recomendado en el Protocolo de Limpieza y
Desinfección de Ambientes de COVID-19 del Ministerio de Salud el cual puedes
descargar en el siguiente link:
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/PROTOCOLO-DE-LIMPIEZA-Y-D
ESINFECCI%C3%93N-DE-AMBIENTES-COVID-19.pdf
El Amonio Cuaternario que utilizamos se encuentra certificado por el Instituto de
Salud Pública (ISP). Es un desinfectante concentrado basado en un complejo de
Amonios Cuaternarios de última generación. Posee gran capacidad bactericida,
fungicida y viricida, con efecto desodorante y detergente. Posee un poderoso efecto
oxidante, alterando la integridad de la pared celular y citoplasmática. Además, altera
la capacidad reproductiva de los microorganismos, causandoles la muerte y
evitando su proliferación en un 99,999%.
Una vez aplicado el producto es recomendable ventilar por 15 minutos, no es
producto corrosivo y no libera vapores irritantes ni tóxicos. Se toman todas las
precauciones al momento de aplicarlo en donde los profesionales cumplen con todo
el equipamiento de seguridad para ellos como para nuestros clientes por lo cual se
solicitan las siguientes recomendaciones. Duración aproximada 12 días.

RECOMENDACIONES

1.-

Limpiar lugares, liberando de polvo y suciedad antes de realizar la
sanitización.

2.-

No dejar documentación o papeles que se puedan mojar sobre superficies
como escritorios o mesas.

3.-

Proteger comida y loza que se encuentre expuesta

4.-

Guardar papel higiénico o tapar.

5.-

En caso de encontrar residuos una vez sanitizado, limpiar con un paño
húmedo.

6.-

En caso de haber dejado comida expuesta al sanitizante, no ingerirla.

7.-

En caso de haber dejado loza expuesta, lavarla antes de volver a utilizarla.

8.-

En el caso de tener mascota, retirarla del lugar mientras se realiza la
sanitización y proteger sus elementos como juguetes, platos de comida y
agua.
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