
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo medidas y recomendaciones COVID ´19 
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Medidas de control COVID ’19 

Activas 
1. Desinfección de espacios por indicios o por evidencia de positivo 

 
 

Preventivas 
1. Desinfección de manos: Dispensadores de jabón, Secamanos y dispensadores de papel 

2. Desinfección de superficies: Químicos y Ozono de Agua (+ aplicaciones) 

3. Desinfección de suelos: Alfombras y productos desinfectantes 

4. Desinfección de espacios: Pulverización / Nebulización 

5. Desinfección del aire. 
• Mediante purificadores profesionales de la gama AERAMAX en espacios con público 

permanente, como oficinas, salas de reuniones, aulas educación, guarderías, 
residencias,…) 

• Mediante Ozonos profesionales (BIOZONE) en espacios de transito de público 
temporal (Baños, almacenes,…) o desalojados 

 

6. Gestión de residuos asociados (Contenedores Biosanitarios). 
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Activas 

1. Desinfección de espacios por positivo 
 

Para la desinfección utilizamos un potente desinfectante concentrado 
de triple acción: bactericida, fungicida y virucida, en base a amonio 
cuaternario de uso diluido. 

 
El producto está indicado para todo tipo de instalaciones donde se 
requiera una profunda desinfección mediante pulverización, 
nebulización o pulverización manual. 

 

 
NEBULIZADORA 

 

No tiene plazo de seguridad y, aplicado mediante nebulización, nos 
permite desinfectar grandes áreas en cortos periodos de tiempo. Es 
biodegradable y seguro para las personas, ya que no deja residuos 
una vez utilizado. 

 
En industria alimentaría es necesario retirar y guardar todo producto 
alimentario durante el procedimiento. 

 
 
 

PULVERIZADORA 

 
 

 
PULVERIZADORA 

MANUAL 
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Preventivas 

1. Desinfección de manos 

La medida de prevención más eficaz ante el COVID´19 es la desinfección de 
manos, habitual y en profundidad, siguiendo las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, con agua y jabón. 

 
 
 

SABÍAS QUÉ? 

Según la OMS un 

correcto lavado de 

manos con agua y 

jabón evita el 25% 

de las infecciones 

respiratorias 

MOMENTOS IMPRESCINDIBLES 
PARA LAVARSE LAS MANOS 

1. Después de ir al cuarto de baño y tirar de la cadena 

2. Después de utilizar cualquier modo de transporte público. 

3. Antes de comer en sitios públicos 

4. Antes de cocinar o manipular alimentos en sitios públicos. 

5. Si hemos estado en un hospital o centro de salud 

6. Si hemos acudido a un espectáculo deportivo o cultural 

7. Antes y después de coger vuelos 
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Preventivas 

1. Desinfección de manos: Dispensadores de Jabón 
 

Higiene de manos La principal medida de prevención del coronavirus es el lavado y/o 

desinfección de manos. 

DOSIFIC JABÓN OVO MANUAL 
BLANCO 

DOSIFIC JABÓN OVO 
AUTOMÁT. BLANCO 

DOSIFIC JABON MANUAL 
PHS BLANCO 

DOSIFIC JABON MANUAL DOSIFICADOR JABÓN 
PHS PLATINO AUTOMÁT. PLATINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD: 1 LITRO CAPACIDAD: 1 LITRO CAPACIDAD: 1 LITRO CAPACIDAD: 1 LITRO CAPACIDAD: 0,8 LITROS 

 
* Mediante agua ozonizada también podemos lavarnos las manos con total poder de 
desinfección, ya que además, no es tóxica (diapositiva 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JABON DE MANOS DE 
USO FRECUENTE PH 
NEUTRO (4L) 

 
 
 
 

JABON DE MANOS 
DERMOPROTECTOR 
(10L) 
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Preventivas 

1. Desinfección de manos: Dispensadores y Celulosa 

Posibilidad de elegir entre distintos modelos de dispensador, dependiendo 
del tipo de corte que precise según sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
DISPENSADOR DE 
TOALLITA BLANCO 

 
 
 

 
TOALLAS DE PAPEL, 

Caja de 3.920 unid. 
Material celulosa 100% 
pasta, gofrada de 2 
capas, 20 paquetes 
individuales de 196 
toallas en cada uno. 
Doblada en V, medidas 
20 x 23 cm 

+ 
DISPENSADOR DE 
BOBINA SECAMANOS 

BLANCO 

 
 
 

 
PAPEL SECAMANOS 

ECO. 6 ROLLOS 

Disponible en 135 

metros o en 180 

metros 

 
 
 

 
PAÑUELOS DE PAPEL 

24 paquetes x100 unid 
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Preventivas 

1. Desinfección de manos: Secamanos 

 
El PHS PURE ofrece un tiempo de secado rápido de menos de 15 
segundos, y cuenta con filtros HEPA integrados que eliminan el 
99.9% de las bacterias y los virus del aire de secado. Ideal para 
baños con alta afluencia, ya que garantiza que las manos de los 
usuarios se sequen bien y sobre todo que se sequen con un aire 
purificado 

 
El secamanos emite 48L de aire por segundo, con una fuente de 
luz LED direccional que ayuda a garantizar que las manos de los 
usuarios estén en una posición óptima para un secado rápido y 
efectivo. 

 
El aire ambiente filtrado, resulta cálido y confortable gracias a un 
motor que eleva la temperatura del aire expulsado en 
aproximadamente 17 ° C durante la operación. 
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Preventivas 

2. Desinfección de superficies 

Como complemento al lavado y desinfección de nuestras manos de forma correcta y habitual, está la limpieza y 

desinfección de superficies y objetos que se tocan frecuentemente, con productos profesionales que ofrezcan todas 

las garantías. Le proponemos los productos idóneos para ello: 
 
 

+ + = 
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Preventivas 

2. Desinfección de Superficies 

El agua ozonizada no solo desinfecta, garantizando un agua libre de bacterias, virus, cloro 
y sustancias nocivas para el organismo,  sino que potencia el efecto de los productos 
químicos utilizados para limpieza, sin necesidad de agua caliente. 

Aplicaciones 
• Desinfección de superficies y suelos: El agua ozonizada se usa con éxito para 

la desinfección y limpieza de superficies y útiles, así  como de cristales, sin 
necesidad de productos químicos. También puede usarse para la desinfección 
y limpieza de suelos, en este caso usando productos químicos pero con una 
reducción del 75% en la cantidad. 

• Desinfección de utensilios de cocina y alimentos: Permite la desinfección de 
frutas  y verduras por ejemplo,  sin necesidad de productos químicos ni 
aclarado, al igual que con los utensilios de cocina. 

• Desinfección de manos: Lavarse las manos con agua ozonizada, garantiza su 
desinfección por sí misma, pero recomendamos hacerlo también con jabón, 
dado que el agua ozonizada potencia el efecto de los productos químicos. 

Ozono de agua 
 

 

 

Nuestro Ozono de Agua es 
de fabricación nacional y 
tiene todas las garantías de 
Iberozono, con quien phs 
Serkonten lleva trabajando 
más de 30 años. 
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Preventivas 

3. Desinfección de suelos 

En el entorno actual, no se presta la suficiente atención a la 
desinfección de suelos, y eso que es una vía de entrada de virus, 
bacterias, polvo y gérmenes bastante importante. 

 

Phs Serkonten le propone la implantación de diferentes puntos de 
desinfección de zapatos a modo de barrera contra el Covid19 que 
constarían de los siguientes elementos: 

a) La señal “Peligro suelo mojado” se colocará antes de la 

alfombra para avisar a los usuarios. 

b) En la alfombra roja,  se atomizará el Bacter Quat (con ph 

neutro), una vez rebajado. La remanencia del poder 

desinfectante del  producto es de un día, por lo que puede 

atomizar por las mañanas y en espacios de gran tránsito, se 

podría realizar dos veces al día. 

c) Una vez que el usuario impregne la suela de sus zapatos al ir 

andando por la alfombra roja, deberá retirar el producto en la 

alfombra gris, secándolos bien para evitar resbalones. 

0,8 m x 3,0 m 

 
 
 

1,15 m x 
1,80 m 
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Preventivas 

3. Desinfección de suelos 

Una vez que hemos dispuesto una barrera desinfectante de las suelas de los zapatos en el suelo de los accesos 

o puntos críticos de las instalaciones, es preciso desinfectar el suelo del interior del edificio. 

Phs Serkonten quiere proponerle la combinación de los siguientes útiles 

de limpieza y productos químicos para la desinfección de los suelos: 
 
 

 

 
Limpiador en gel 

con base de cloro y 

aroma a Marsella 

CO 
A 
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Preventivas 

4. Desinfección de espacios: Pulverización / Nebulización 

 

INFORMACIÓN ADJUNTA 

Se adjunta documento con 
todo el detalle relativo al 
protocolo para desinfección de 
espacios. 

 

El procedimiento implica las siguientes fases: 

• Retirada de materiales y mobiliario que puedan dañarse por la humedad (serán desinfectados 

antes de volver a meterlos en la estancia que se vaya a pulverizar). 

• Cubrir equipos electrónicos y eléctricos con plásticos (previamente desinfectados) 

• Desinfección mediante nebulización o pulverización. 

• Secado durante un mínimo de 3 horas para poder garantizar la desinfección. Se recomienda 

avisar al personal que, si queda humedad, se seque con papel absorbente. 

• En industria alimentaría es necesario retirar y guardar todo producto alimentario durante el 

procedimiento. 
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Preventivas 

5. Desinfección del Aire: PURIFICADORES DE AIRE 
 

• Los purificadores  AERAMAX PRO permiten capturar el 
Covid´19 cuando está presente en el aire, manteniéndolo en 
su sistema de filtros. El   tamaño de las partículas donde 
Aeramax PRO tiene una efectividad del 99,8% es de entre 0,1 
y 0,15 micras, un tamaño inferior incluso que el que tiene el 
coronavirus presente en aire (0,5 - 1 micra). 

 
 

• Además, es perfecto para instalarse en espacios en los que se 
encuentran personas afectadas por el Covid´19 puesto que 
puede mitigar patógenos adicionales en el aire donde las 
personas están infectadas, eliminando contaminantes del aire 
y reduciendo los riesgos  para las personas que ya están 
infectadas. 
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Preventivas 

5. Desinfección del Aire: OZONOS 

 
• Para espacios no ocupados o de estancia puntual, phs 

Serkonten dispone de una amplia gama de Ozonos, que 

permiten garantizar la desinfección del aire por oxidación. 

• El ozono es una solución eficaz para eliminar virus, 

bacterias,   ácaros y alérgenos. Sin generar residuos ni 

olores, los generadores de Ozono son totalmente eficaces 

y garantizan la desinfección. 

 
SABÍAS QUÉ? 

Según la OMS el ozono es el 
desinfectante más eficiente y 
ecológico para todo tipo de 
microorganismos. 
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Preventivas 

6. Gestión de Residuos asociados (contenedores biosanitarios) 

 
Gestión de Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos 

especiales para prevenir infecciones (LER 180103). 

Phs Serkonten dispone de Contenedores Biosanitarios de 30 y de 60 litros 

que resultan especialmente interesantes para almacenar residuos como 

mascarillas usadas y desechos de material  que pueda estar contaminado 

(guantes, batas,…) 

Contenedores realizados en polipropileno, totalmente herméticos con precinto 

de seguridad y autorizados según la normativa UN3291. 
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Documentación Adjunta 
 
  
 
 

• Fichas   técnicas  de los dispositivos (dispensadores de 

jabón y gel, Ozono, etcétera) 

• Fichas de Seguridad de los químicos desinfectantes 

(manos, superficies y espacios) 

• Protocolo de Desinfección Detallado (desinfección activa 

/ preventiva) 

• Infografías lavado y desinfecciones de manos 

• Catálogo de Purificadores de Aire Aeramax PRO 



Contacto 
 

 

 
 
 

Para pedirnos asesoramiento sobre nuestras soluciones 

y la frecuencia de mantenimiento más adecuada. 

Para solicitarnos la Prueba de uno de nuestros servicios 

de manera gratuita. 

Directamente para contratar nuestros servicios. 
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Centro Atención Cliente 956 631 088 
Web: www.activayservicios.net 

Email:deplimp@activayservicios.net 

http://www.activayservicios.net/
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