
SOLUCIONES FRENTE AL COVID-19

¿ESTÁN TUS
INSTALACIONES
PREPARADAS
PARA LA
VUELTA?

 

Te ayudamos a poner a punto tu negocio con

un amplio rango de soluciones especializadas



Asegura un entorno laboral
completamente higienizado

LIMPIEZAS
ESPECIALES

Contacta con nosotros para recibir más información y/o

preparar el servicio deseado y nuestro personal

especializado le ayudará en lo que necesite.

 

concursos@gruposagital.com

Nuestros servicios incluyen:

 

- Desinfecciones
Tratamientos especializados utilizando diferentes

metodologías según sus necesidades (ozono,

nebulizaciones, pulverizaciones electrostáticas...)*

 

- Limpieza profunda de instalaciones
Ponemos al día la limpieza de las oficinas, con especial

foco en los puntos críticos (pomos, interruptores,

posabrazos, botones...) y utilizando los productos

adecuados de acuerdo a las indicaciones de las

autoridades sanitarias

 

- Refuerzos
 Te aportamos personal extra en limpiezas puntuales de

refuerzo como paso previo a la apertura

 



Contacta con nosotros para tener un pleno de talle de

necesidades. Productos sujeto a disponibilidad y

condiciones

concursos@gruposagital.com

-Geles desinfectantes

-Toallitas

-EPIs básicos (guantes, mascarillas...)

Dispensadores

Mamparas de separación

Cintas de señalización

Te suministramos un amplio rango de

productos*:

 

- Dotaciones a usuarios

 

 

- Dotaciones a las instalaciones

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona las medidas de
protección adecuadas para
una correcta higiene

DOTACIONES
FRENTE AL
COVID-19



Estudios calidad del aire

Revisión  de equipos de clima y filtros

Legionella

Mascarillas

Guantes

 Movimientos de puestos de trabajo

En Sagital puedes encontrar a tu mejor

aliado en la preparación de tus

instalaciones:

 

- Gestión medioambiental

 

- Gestión de residuos sanitarios

 

- Soporte de personal para movimientos

internos
 

 

 

 

 

Todas las necesidades
cubiertas en un sólo
proveedor

OTROS
SERVICIOS

Contacta con nosotros para recibir más información y/o

preparar el servicio deseado y nuestro personal

especializado le ayudará en lo que necesite.

 

concursos@gruposagital.com



CONTACTA
CON
NOSOTROS
ESTAMOS PREPARADOS

Si ya eres cliente, tu responsable de

cuenta se pondrá en contacto en los

próximos días para determinar las

posibles necesidades y posibilidades

 

Si estas interesado en obtener

información adicional, envíanos un

email a concursos@gruposagital.com
y nos pondremos en contacto contigo 

www.gruposagital.com


