
SERVICIO DE

DESINFECCIÓN DE

INSTALACIONES

En coordinación con empresas especialistas de
sanidad ambiental inscritas en el ROESB

TÉCNICAS UTILIZADAS
Diferentes alternativas para adaptarse a sus necesidades y con certificado a la finalización:

OZONO NEBULIZACIONES PULVERIZACIONES
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Desinfección con ozono
PLAZO DE SEGURIDAD: 1H

Actúa como microbiocida, desodorizante, oxigenante y

descontaminante

Amplio espectro de acción frente a virus , bacterias, hongos y

esporas. 

Efectivo frente a un amplio rango de microorganismos

Actúa rápidamente y es efectivo en bajas concentraciones

No deteriora los materiales

Bajo coste

No deja sustancias peligrosas

Purifica el ambiente

Principales características:

 

SAGITAL recomienda la realización puntual o periódica de
este tipo de desinfecciones, por lo que contactaremos con
ustedes en los próximos días por si fuera de su interés



Desinfección con nebulización
PLAZO DE SEGURIDAD: 3H

Gran alcance dado el grosos de la gota, que llega por cualquier

corriente de aire que pasa por las grietas, ranuras o huecos.

Alta eficiencia y efectividad

Velocidad

Consiste en la generación de gotitas ultra finas usando energía

termoneumática. Las sustancias líquidas son vaporizadas en la

máquina y forman finos aerosoles que se condensan al entrar en

contacto con el aire exterior el cual se encuentra a menor

temperatura creando una niebla invisible, mediante esta técnica se

aplican desinfectantes y fungicidas entre otros. 

 

Principales características:

 

 

SAGITAL recomienda la realización puntual o periódica de
este tipo de desinfecciones, por lo que contactaremos con
ustedes en los próximos días por si fuera de su interés



Desinfección con
pulverización
PLAZO DE SEGURIDAD: 3H

Amplio espectro de actuación 

Altamente estables, homogéneos y eficaces

 Alto nivel de penetración en superficies

Dependiendo del microorganismo a eliminar, se podrá optar a

criterio de nuestros técnicos por la aplicación de la pulverización.

 

Los productos que se aplican están formulados en  base a principios

activos que actúan de una forma no selectiva para poder eliminar

todo tipo de micro-organismos (virus, bacterias, protozoos) y

autorizados por el Ministerio de Sanidad

 

Principales características:

 

 

SAGITAL recomienda la realización puntual o periódica de
este tipo de desinfecciones, por lo que contactaremos con
ustedes en los próximos días por si fuera de su interés



CONTACTE CON
NOSOTROS
Te ayudamos en la preparación
de tus instalaciones

Solicita información en:

concursos@gruposagital.com


