FEDERACIÓN PÁDEL C.V.
DESINFECCIÓN
ESPACIOS LIBRES DE PLAGAS Y
VIRUS
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OBJETIVO DE LA DESINFECCIÓN
Según las medidas de prevención e higiene establecidas en el
reciente Real Decreto-ley 21/2020 del 9 de junio, el titular o
responsable de la actividad económica deberá adoptar
medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a
las características e intensidad de uso de los centros de
trabajo (artículo 7 Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19).

Aguilar Metal Desinfección puede contribuir a dicho
cumplimiento reforzando la seguridad y salud de sus
trabajadores, realizando tratamientos de desinfección mediante
equipos de gran capacidad.
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DESINFECCIÓN EN GRANDES
SUPERFICIES
Los métodos de desinfección habituales consiguen
tratar con eficacia superficies de tamaño medio
(vestuarios, almacenes, pequeñas oficinas, etc.).

Ofrecemos un innovador método de aplicación para
el tratamiento de instalaciones de gran superficie
y volumen, el cual garantiza la correcta dispersión
de desinfectante en todo el ambiente.
§

Aero-Nebulizador para grandes volúmenes (Cañón)

§

Permite la desinfección de las superficies mediante
aplicación de niebla desinfectante (ULV) con un tamaño de
partícula de 15 micras, con un alcance máximo de 80m.

§

Conseguimos movimiento de aire forzado para igualar la
deposición de partículas desinfectantes en todas las
superficies.

§

En función de la instalación a tratar, seleccionamos el equipo
que se adapte a su capacidad de tratamiento.

PLANIFICACIÓN DEL ÁREA A
TRATAR
§Descripción

y ubicación, sobre
plano, de las zonas a tratar.
§Planificación

de los diferentes
métodos de aplicación según zonas,
previo al tratamiento.

Recorrido
cañón
nebulizador
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PLANIFICACIÓN DEL ÁREA A TRATAR
Aunque la nebulización garantiza la eliminación
total de los virus presentes, los productos usados
carecen de persistencia, por lo que es aconsejable
incluir estos servicios en los planes de higiene y
autocontrol de las industrias.
Aguilar Metal Desinfección dispone de los medios
humanos y técnicos necesarios para la ejecución de
estos servicios de forma recurrente, periódica y
planificada.
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PRODUCTOS EMPLEADOS EN
TRATAMIENTO
§

Desinfectante de amplio espectro (viricida, bactericida) y
uso universal.

§

Eficaces y seguros, de reconocida eficacia frente a virus,
elegido por gobiernos de todo el mundo para el Control de
Emergencias de Enfermedades y figuran en las guías de
bioseguridad de la ONU para la Alimentación y la
Agricultura.

§

Desinfectante con amplio rango y no selectivo,
asegurando la destrucción de los organismos objetivo.

§

Rápidamente biodegradable y seguro para las personas
puesto que no deja residuos una vez utilizado.

§

Finalizado el tratamiento se realizará certificado de
desinfección frente a virus, indicando la zona tratada, el
producto utilizado y fecha de realización.
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MÉTODOS TRADICIONALES PARA
ESPACIOS CON MENORES
DIMENSIONES
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1) DESINFECCIÓN MEDIANTE
PULVERIZACIÓN
§
§

§

Objeto: Recomendado para servicios
periódicos (semanales, diarios…).
Método: Desinfección mediante
técnicas de pulverización con
aplicación de desinfectante de amplio
espectro, tratando las superficies
accesibles a los usuarios.
Plazo de seguridad: Este método de
aplicación carece de plazo de
seguridad, por lo que no afectará al
normal funcionamiento del centro.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN,POR PARTE
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
PULVERIZACIÓN
§

§
§
§
§

§

Reconocimiento del área a desinfectar, visualización del
recorrido que se realizará empezando por la zona más alejada de
la salida, para terminar en la propia salida.
Las zonas de actuación serán las definidas en el presupuesto.
Preparación de la solución desinfectante vertiendo la cantidad
necesaria de desinfectante en agua corriente y en el pulverizador.
Durante el tratamiento la zona a desinfectar deberá permanecer
libre de personal.
Aplicación a todas las superficies posibles en las zonas de
actuación. Incluidos suelos paredes, mobiliario, aseos, etc. Se
evitará el goteo mediante el trapo de un solo uso.
Pasados los 10 minutos de contacto: Se eliminará cualquier
depósito blanco que se haya producido durante el secado en el
área desinfectada con una toalla de papel. Ninguna superficie
debe quedar con restos líquidos de desinfectante sin secar.

§

Dejar actuar el producto un mínimo de 15 minutos en las zonas
tratadas.

§

NO HAY PLAZO DE SEGURIDAD una vez finalizado el tratamiento.
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PREPARACIÓN INSTALACIONES POR PARTE
DEL CLIENTE
§

Previo al tratamiento

1.

Asegurar la ausencia de personas puntual en la zona a tratar
mientras dura el tratamiento.

2.

El cliente tomará las medidas oportunas para evitar la
desinfección en superficies o utensilios que contacten
directamente con alimentos. Si no fuera posible, el cliente,
deberá eliminar el residuo desinfectante de los mismos mediante
un trapo húmedo de un sólo uso.

§

Posterior al tratamiento

1.

El personal podrá volver a entrar a la zona tratada una vez
finalizado el tratamiento.

2.

Se recomienda esperar al secado del suelo (aprox. 15min – 20min)

3.

Si el cliente no cumple con las indicaciones de preparación de las
10
instalaciones previo/posterior a nuestro tratamiento, Aguilar
Metal Desinfección no se hace responsable de los posibles
desperfectos.

2) DESINFECCIÓN MEDIANTE
NEBULIZACIÓN
§

Objeto: Recomendado para aquellos casos en los
que se ha detectado un positivo, en estos casos
también se utiliza para los tratamientos
preventivos.

§

Método Aplicación: Nebulización Manual.

§

Plazo de Seguridad: 3H POSTERIOR AL
TRATAMIENTO. No se podrán utilizar las
instalaciones, en ese periodo.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LA
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA
NEBULIZACIÓN
Se reconocerá el área a desinfectar, visualizando el recorrido que se realizará
en el siguiente orden:
1. Superficies
2. Nebulización
§

El recorrido será, empezando por la zona más alejada de la salida, para
terminar en la propia salida.

§

Previo al tratamiento los equipos informáticos, eléctricos / electrónicos
deben estar cubiertos por una protección plástica.

§

Preparar solución desinfectante de acuerdo con el producto biocida
utilizado.

§

Desinfección Aérea: Nebulización desinfectante en el aire (AeroNebulización), mediante equipo de ultra volumen (Cañón con alcance hasta
80m) en frío. En todos los casos, dejar actuar 10 minutos aprox.

§

El PLAZO DE SEGURIDAD será de 3 horas, durante las cuales no debe
hacerse uso de las instalaciones, en ningún caso.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL
CLIENTE, PARA NEBULIZACIÓN
§

Previo al tratamiento

1.

Retirar cualquier material que pueda ser dañado por la humedad.

2.

La desinfección se llevará a cabo en ausencia de alimentos.

3.
4.

Si es posible, cubrir con plástico todos los equipos eléctricos.
Se debe asegurar que no queden residuos de desinfectante en los equipos y
utensilios que tengan contacto con los alimentos. Recomendamos dos
opciones:
Retirarlos de la zona a tratar
Aclarar con agua estos equipos y utensilios tras el tratamiento

§

Posterior al tratamiento

1.

Si queda humedad al llegar a la zona desinfectada, debe secarse con una
toallita de papel y posteriormente tirarla.

2.

Evitar el contacto directo con el producto.

3.

Asegurarse de que todos los materiales retirados previamente se hayan
desinfectado adecuadamente antes de introducirlos nuevamente en el
espacio tratado.
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ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS
VIRICIDAS PARA LAS EMPRESAS DE
LIMPIEZA
1.

Ofrecemos asesoramiento personalizado a las
Empresas de Limpieza, que se encuentren
trabajando en sus instalaciones, sobre los productos
desinfectantes.

2.

Disponemos de todo tipo de productos y sistemas
desinfectantes para garantizar la seguridad de los
trabajadores, en todo momento.

3.

Se realizan breves Charlas de Concienciación sobre
el Virus SARS- Cov2.
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SERVICIOS DE HIGIENE DIARIOS:

DESINFECTANTES
VIRICIDAS, LISTO AL USO
ALFOMBRAS
DESINFECTAN
TES

DOSIFICADORES
GEL
HIDROALCOHÓLIC
O
Con posibilidad
de
Personalización

DESINFECTANTE
VIRICIDA.
FORMATO:PASTILLA
S EFERVENCENTES

SOPORTE PARA
DOSIFICADOR
GEL
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OFERTA CLUBES FEDERADOS FPCV
SERVICIO DESINFECCIÓN
CENTROS DEPORTIVOS

Pistas de Pádel

Aseos y Vestuarios

ACCIÓN
Nebulización
Cañón
Nebulización
Manual

EXTENSIONES

PRECIO
(sin IVA)

Hasta 5 pistas

450€

De 6 a 10 Pistas

+75€/pista

De 11 a 15 Pistas

+50€/pista

Hasta 100m2

SIN COSTE

A partir 100m2

Valoración
In situ

Se ofrecerá un 15% de
Asesoramiento
Descuento en todos los
Contrato Mtto Limpieza
y Venta de
Diaria
productos, por realizar las
Productos
Desinfecciones

CHINCHESTOP S.L.U
NIF B40553653

A continuación una breve demostración de los
tratamientos de desinfección
Nebulización manual

Nebulización aérea en exteriores

Mónica Bobadilla Tomás
Responsable Técnico
desinfecciones@aguilarmetal.com T: 609 071 998
Avd. del Puerto, 5 Pgno Ind. Ingruinsa
46520 Puerto de Sagunto (Valencia)
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