SEGURIDAD AMBIENTAL
"Construimos el lugar seguro donde tus clientes desearán estar"

SEGURIDAD AMBIENTAL
Te asesoramos en la elaboración e implementación de tu PROTOCOLO de
forma correcta y en la aplicación de sus soluciones.

Mantener las
manos limpias

Mantener limpias y
desinfectadas las
superficies

Mantener tus pies
limpios y
desinfectados

Desinfección de los
espacios

Limpieza e
higienización de
manos

Productos
desinfectantes e
higienizantes

Alfombrillas
+ productos
desinfectantes

Ozono y biocidas
+ ambientador
de soporte

Haz que tus clientes y trabajadores se sientan seguros y protegidos cuando
estén contigo gracias a los sellos de garantía y soportes gráficos que
tenemos a tu disposición.
Dimensionamos tus necesidades según las características de tu espacio.
Nos aseguramos de que continúe oliendo tan bien como siempre creando
ambientes amables y agradables.
Somos un equipo profesional y preparado para guiarte en todas tus dudas.

Raúl Rabaneda
Servicio Técnico / Especialista en
Ozono

Beatrice Aguilar
Química / Perfumista

Isabel Pallas
Química

PRODUCTOS Y SERVICIOS
1. LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE MANOS
PENGUIN GEL DISPENSADOR
Columna dispensadora de gel hidroalcohólico con posibilidad de incorporar
lámpara ultravioleta y termómetro digital de tempreatura.
DISEÑO ROBUSTO
Diseño higiénico con
cánula de inoxidable.
Cuerpo robusto fabricado
en inoxidable AISI 304
lacado. Cumple ISO
9001:2015.

ACCIONAMIENTO A
PEDAL
Dispone de un pedal de
accionamiento para no
tocar con las manos.
Antivandálico: se puede
atornillar al suelo.

ALTA CAPACIDAD
Depósito de hasta 15 litros
rellenable.
Aplicación de hasta 15.000
dosis garantizadas en
función del gel.

MEDIDAS Y PESO
Aparato de 1.130 mm. de
altura con base cuadrada
de 363 mm.
Peso en vacío: 30 Kg.

“LA PRIMERA COLUMNA DISPENSADORA DE
GEL DESINFECTANTE QUE DECORA”

1.1. SERVICIOS DE GEL HIDROALCOHÓLICO EN MODALIDAD “TODO INCLUÍDO”
EQUIPOS PROFESIONALES

EL MEJOR GEL DEL MERCADO

ADAPTADOS A TUS NECESIDADES

PORQUE NO TODOS LOS GELES SON
IGUALES

El equipo más adecuado al volumen de gente
que pasa por tu negocio. Tres modelos
disponibles, según sea tu negocio y tu cuota.
Una entrada limpia y con presencia, a la altura
de tu negocio.
Sin incidencias y con alta disponibilidad.
Equipos pensados para soportarlo todo.

Densidad perfecta.
Máxima eficacia anti Covid (≥ 70% alcohol).
Cuidado de la piel, con certificación cosmética.
Olor neutro a desinfección (posibilidad de olor
personalizado).

¡QUE OTRO SE ENCARGUE, POR FAVOR!
NUESTRO PERSONAL, PERIÓDICAMENTE:
Rellenará el gel necesario.
Limpiará el depósito de gel sobrante.
Revisará el funcionamiento del sistema.
Reparará “in situ” en caso de avería.
* Ver condiciones de contratación.

TODO
INCLUIDO

2. PRODUCTOS DESINFECTANTES E HIGIENIZANTES PARA SUPERFICIES
ALCOC PLUS

SANIT SURFACE

Se trata de un desinfectante de superficies (TP2 y
TP4) bactericida, fungicida y virucida en base etanol y
sin amonios cuaternarios. Producto recomendado
para mantener un correcto nivel de higiene en muchos
ámbitos de trabajo ya sean oficinas, residencias o
todo tipo de industrias. No es necesaria la disolución.

Limpiador sanitizante a base de amonio cuaternario
para la limpieza e higiene de superficies con rápida
evaporación. Aplicar con pulverización con un trapo
húmedo, frotar superficie a higienizar y dejarlo secar.

ALCOLAC PLUS, además de pasar las normas
UNE-EN 13697 que le confieren propiedades
bactericidas y fungicidas, también ha pasado la
UNE-EN 14476 la cual le certifica como producto apto
para la eliminación de virus y consecuentemente
también para la lucha contra SARS-CoV-2. Este
producto forma parte de la lista de productos
virucidas autorizados y registrados en España.

1 L.

5 L.

25 L.

3. ALFOMBRAS DESINFECCIÓN DE PIES

DOUBLE PROTECT

SINGLE PROTECT

ALFOMBRA SECANTE

Double Protect con
desinfectante virucida.

Single Protect con
desinfectante virucida.

Acompaña Single Protect con
Alfombra Secante.

Combinado de dos alfombras para
desinfectar y secar el calzado. Con
posibilidad de personalización.

El modelo Single Protect es una
alfombra que limpia y desinfecta
los zapatos. Se recomienda su uso
en las entradas a todos las zonas
de manipulado de alimentos.

Medidas disponibles:

68 cm. x 88 cm. (incluidos
biseles) alfombra desinfectante.
90 cm. x 300 cm. alfombra
secante.

61 cm. x 81 cm.

60 cm. x 85 cm.

85 cm. x 115 cm.

4. DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
4.1. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
TRATAMIENTOS REACTIVOS

TRATAMIENTOS PREVENTIVOS

Tratamientos de choque que te den seguridad
inmediata.

Nuestra recomendación es que los tratamientos de
superficies formen parte de tu protocolo de limpieza.
El binomio limpieza + tratamiento de superficies es
el que te asegura máxima efectividad, especialmente
cuando ambos tienen una periodicidad regular.

Muy útiles después de un positivo entre la plantilla, de
clientes o colaboradores. También después de que el
espacio haya estado expuesto a más transito de gente
de lo habitual o al adquirir o utilizar un nuevo espacio.
Son muchas las razones que pueden llevarnos a
contratar por seguridad un tratamiento puntual.
Nuestro equipo está preparado para actuar con
rapidez, pero recomendamos reservar la hora del
tratamiento con el máximo de anticipación.

En función de tu negocio, el tránsito…, la
recomendación será distinta. Deja que nuestro
personal confeccione el presupuesto necesario para
tu actividad.
Disponemos de placas identificativas en las que
podrás explicar a trabajadores, clientes o
colaboradores el esfuerzo que tu empresa pone en la
lucha contra el COVID-19.

ACERCA DE LOS TRATAMIENTOS
Se trata de un servicio de desinfección de superfícies
mediante pulverización electroestática, de producto
viricida incluido en el listado del Ministerio de Sanidad
para la lucha contra el Covid-19.
La aplicación del tratamiento mediante la técnica de
pulverización por inducción electroestática, permite
alcanzar todas las superficies, incluyendo las de difícil
acceso, evitando que ninguna zona quede sin la
cobertura del desinfectante.
Cuando la solución desinfectante que sale pulverizada
por la boquilla se carga electrostáticamente, se
modifican los átomos de la solución (generalmente
neutros), en partículas con una carga positiva más alta
(más protones), haciendo que cada gota sea más
“fuerte” que la superficie u objeto a tratar, que
generalmente tiene una carga negativa o neutra.

El agente líquido y las superficies se atraen porque
tienen la carga opuesta y mantienen su adhesión
hasta que todos los electrones se redistribuyen para
volver a la neutralidad. De esta manera el producto
se distribuye más rápidamente y uniformemente,
adhiriéndose perfectamente a la superficie tratada,
sobre la cuál actúa más eficazmente.
El efecto “envolvente” de la tecnología electrostática
permite tratar con éxito todos los lugares más difíciles
de alcanzar, como los bordes y la parte posterior de
los objectos.
Estos servicios biocidas a terceros se realizan a través de
una empresa inscrita en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Plaguicidas con número
ROESP 0153CAT-SB con posibilidad de prestar servicio en
cualquier punto de España.

4.2. OZONO
SERVICIOS DE OZONO
Analizamos tu negocio y buscamos la opción que mejor se adapta a tus características. Soluciones
disponibles para pequeños y y grandes espacios.
Jornada de formación incluida en el servicio. Aprende a aplicar el producto de forma correcta,
segura y regulada.
El olor del ozono puede resultar molesto, combínalo con nuestros servicios de marketing olfativo.

EQUIPOS PORTÁTILES

EQUIPOS FIJOS

GRANDES ESPACIOS

Generadores de ozono
transportables de alta producción
ideales para tratamientos de
choque. Con tecnología de
descarga en corono silenciosa y
temporizador incluido. Funcionan a
partir de aire ambiente filtrado.

Generadores de ozono de baja
producción y concentración de
ozono para ambientes poco
contaminados. Funcionan a partir
de aire filtrado con opciones de
hasta 8 programas diferentes y
conexión bluetooth.

Generadores de ozono
transportables de alta producción
ideales para tratamientos de
choque. Con tecnología de
descarga en corono silenciosa y
temporizador incluido. Funcionan a
partir de aire ambiente filtrado.

5. AMBIENTADORES Y ELIMINADORES DE MALOS OLORES
Soluciones olfativas que mejoran la presencia de
tu negocio

Especialistas en Marketing Olfativo te asesorarán
desde el principio.

La limpieza se ha convertido en un punto fundamental
para cualquier espacio, hoy, más que nunca, es
importante que los lugares de tránsito, no solo estén
limpios, también debe parecer que lo están.

Con asesoramiento desde el primer momento, Cuarto
Sentido evaluará tus instalaciones y propondrá la
mejor solución ajustada a tu presupuesto.

SOLUCIONES
CARTA DE FRAGANCIAS QUE EVOCAN
LIMPIEZA
Una colección pensada para el momento actual,
donde las visitas, nada más llegar, sentirán estar en
un lugar limpio y con buena onda.

ELIMINADORES DE OLOR MOLECULAR
Eliminadores de olores con los que evitar cualquier
sorpresa. Prevén cualquier mal olor con las
soluciones específicas diseñadas para cada
problemática: sumideros, baños, comida, tabaco…

SISTEMAS
DIFUSORES MANUALES

DIFUSORES AUTOMÁTICOS

Ambientadores de gran formato para que el propio
personal aromatice el espacio.

Nebulizadores profesionales de fragancia que
gracias a su programación se activarán un poco
antes de abrir y justo al cierre. Su dosificación
continua evita cualquier sorpresa. ¡Tu negocio
siempre a punto!

Minimizan la carga vírica, gracias a una concentración
alcohólica del 80%.

6. SOPORTES GRÁFICOS
Te ofrecemos soportes gráficos que te ayuden a transmitir a
tu cliente todas las acciones que se están realizando para
su máxima seguridad.
SELLOS DE GARANTÍA
CARTELERÍA:
· Consejos básicos a tener en cuenta para el usuario.
· Acciones de desinfección e higienización realizadas
en tu espacio.

www.seguridadambiental.net

Sellos de garantía para hoteles.

POR FAVOR, MANTENGA LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD
RESPETAD LA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS

TEMPERATURA

CÓMO LAVARSE LAS MANOS
CON GEL HIDROALCOHÓLICO

INTRODUCE TUS MANOS Y PULSA EL PEDAL PARA
DISPENSAR EL GEL

EL LAVADO DE MANOS CON GEL HIDROALCOHÓLICO DEBE TENER UNA
DURACIÓN DE 20 - 30 SEGUNDOS

2 m.

1

USO DE GEL
HIDROALCOHÓLICO
Impregna tus manos con gel
hidroalcohólico directamente
sobre la palma de tu mano.

2

PALMA CONTRA PALMA
Frota la palma de una mano
contra la otra, extendiendo el
gel.

3

PALMA CONTRA DORSO
Palma de la mano derecha
sobre el dorso de la izquierda y
viceversa.

www.seguridadambiental.net

ESPERA UNOS SEGUNDOS

Distancia de seguridad.

LUZ VERDE

POR FAVOR, SIGA EL PROTOCOLO
DE DESINFECCIÓN DE MANOS Y PIES
DISPENSADOR DE GEL
Impregna tus manos con gel
hidroalcohólico utilizando el
dispensador PENGUIN.

2

ZONA DE DESINFECCIÓN
Manténgase durante 30
segundos sobre la alfombra de
desinfección mientras frota sus
manos hasta la disolución del
gel.

3

TEMPERATURA ALTA

www.seguridadambiental.net

4

DEDOS ENTRELAZADOS
Palma contra palma con los
dedos entrelazados.

5

RESPETEN LA DISTANCIA MÍNIMA DE 2 METROS

1

LUZ ROJA Y PITIDO

TEMPERATURA OK

DORSO DE LOS DEDOS
Dorso de los dedos contra la
palma de la mano opuesta con
los dedos trabados.

6

ROTACIÓN SOBRE LOS DEDOS
Fricción por rotación de los dedos
de la mano izquierda alrededor
del pulgar derecho y el resto de
dedos. Despúes la otra mano.

Uso correcto de los sistemas.

ZONA DE SECADO
Pase por la zona de secado
hasta eliminar los restos de
desinfectante.

ESTE ESTABLECIMIENTO LLEVA A CABO
UN PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19
CON PRODUCTOS DE
7

PUNTAS DE LOS DEDOS
SOBRE LA PALMA
CONTRARIA
Fricción por rotación de las
puntas de los dedos unidas
sobre la palma de la mano
contraria y viceversa.

8

FROTAR HASTA DISOLVER EL
PRODUCTO UTILIZADO
Frota tus manos hasta la total
disolución del gel utilizado.

9

MANOS LIMPIAS Y
DESINFECTADAS

www.seguridadambiental.net

* PROTOCOLO A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE EN EL INTERIOR

www.seguridadambiental.net

Desinfección de manos y pies.

www.seguridadambiental.net

Protocolo de lavado de manos con gel hidroalcohólico.

Sello de garantía para establecimientos.

ISABEL PALS
93 112 11 23
info@seguridadambiental.net

WWW.SEGURIDADAMBIENTAL.NET

