
 

 

 

LUCHA CONTRA EL SARS-COV-2 
COVID-19 

  

 

Ofrecemos el servicio de desinfección de instalaciones mediante nebulización y/o 

pulverización con desinfectante registrado cumpliendo norma UNE, sobre el uso de 

desinfectantes para prevenir la propagación del virus como el de la gripe, el cov-2 y bacterias 

dañinas para la salud. 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE AL 

CORONAVIRUS      

 
 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología 

humana. El principal mecanismo de transmisión detectado es a través del contacto directo 

con secreciones respiratorias de personas portadoras del virus. El periodo de incubación puede 

variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas de prevención para evitar contagios son 

el aislamiento de las personas portadoras del virus y la implementación de estrictos protocolos 

de higiene personal y de superficies (limpieza y desinfección). 

La situación de confinamiento estatal limita la movilidad de personas y sólo permite el 

funcionamiento de determinadas industrias y servicios esenciales, y entre ellas destaca 

la industria agroalimentaria, una de las pocas que debe seguir a pleno rendimiento para 

garantizar el abastecimiento de la población. 

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) está realizando una vigilancia exhaustiva 

de la evolución del brote. Actualmente, según ha confirmado este organismo, no hay evidencia 

de que los alimentos sean una fuente o vía probable de transmisión del virus. Por su parte, el 

Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha afirmado que, si 

bien los animales en China fueron la fuente probable de la infección inicial, el virus se está 

propagando de persona a persona, principalmente a través de gotas respiratorias. 

 

 

 

https://www.proquimia.com/mercados/alimentos-procesados/


 

 

Principales mecanismos de transmisión del coronavirus 
 

Por lo tanto, ante todas estas evidencias, los dos principales mecanismos de transmisión de la 

enfermedad son: 

 Directa: persona a persona  

 Indirecta: persona - superficie - persona  

Por lo tanto, a nivel empresa, residencia, industrial u otros, para mantener la actividad con la 

máxima seguridad para los empleados, se deben diseñar e implantar protocolos de actuación 

frente a estas dos vías de contaminación. 

 

Medidas de higiene personal 
 

 

Son básicas para evitar la contaminación directa o indirecta: 

 

 Uso de EPIs: Mascarillas, guantes desechables, gafas de seguridad. 

 Al toser o estornudar, cubrirse bien la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo 
desechables para retener las secreciones respiratorias y eliminarse inmediatamente de 
forma adecuada. 

 Lavado de manos para evitar la transmisión del virus si somos portadores después de 
toser, estornudar,  sonarse, después de ir al baño; o bien para evitar contagiarnos 
después de manipular elementos o superficies de zonas comunes, con el objetivo de 
evitar la transmisión de los virus, si se ha contactado con una superficie contaminada. 
Lavarse las manos al menos durante 30 segundos asegurando el contacto con todas las 
superficies de esta y antebrazos. 

 Desinfección de manos con productos de base alcohólica. Se recomienda disponer de 
estas disoluciones hidroalcohólicas desinfectantes no solo en los baños sino distribuidos 
en diferentes puntos de los centros de trabajo: en atención al público, salas de 
reuniones, accesos externos, para uso general tanto de trabajadores como de clientes o 
servicios externos. 

 



 

 

Otras medias de seguridad: 

 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos que puedan dificultar una correcta higiene de manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 

 Evitar cualquier contacto físico con otras personas. 

 Mantenerse a la mayor distancia social posible (igual o superior 1,5 m) si la actividad lo 
permite. 

 Ser muy escrupuloso y estricto en las medidas de sanitización en los pasos obligados 
tanto de limpieza y desinfección de manos como de calzado utilizando los medios y 
productos adecuados según información detallada más adelante. 

 Estricto cumplimiento de las medidas de higiene en los procesos de manipulación de 
alimentos, así como la utilización de mascarillas. 

 Limpieza y desinfección de zonas donde la actividad diaria de las personas trabajando 
puedan contaminarlas como detallamos a continuación. 

 

       INTERRUPTORES                     POMOS DE PUERTAS Y ARMARIOS                       GRIFERÍAS 

                        
 

                  ASCENSORES                           TECLADOS                             ESCRITORIOS 

                               
 

 

Plan de actuación que proponemos: 

 
Nuestras actuaciones de prevención y control de COVID-19 se realizarán de acuerdo a la 

normativa específica de aplicación, hoy el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, y la Norma 

UNE-EN 16636: 2015 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de Organismos Nocivos o Servicios de Gestión de Plagas. 

 

Incluye: 

 Diagnóstico de situación evaluación del riesgo de instalación y factores locales que 

puedan favorecer su proliferación posterior. 

o Desinfección preventiva para disminuir la carga viral de la instalación.  

o Desinfección de choque por presencia confirmada de virus, determinando el 

área de riesgo: puesto de trabajo donde se ha detectado el caso COVID-19 y 

zonas de uso común transitadas por el afectado (lavabos, pasillos, etc.). 



 

 
 Identificación de las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos de 

proliferación.  

 Control del cumplimiento de programas de prestación del servicio mediante:  

o Desinfección por pulverización de zonas evaluadas.  

o Desinfección por nebulización de la instalación.  

 

No usamos Ozonizadores debido a que no existen estudios que digan que destruye Covid-19, y 

no es uno de los métodos recomendados actualmente por Autoridades Sanitarias, pese a que 

somos distribuidores de estos equipos. 

 

Los desinfectantes autorizados por el Ministerio de Sanidad que nuestra empresa propone 

"Bactericida/Fungicida/Viricida/Esporicida" se usan por pulverización y nebulización de todas las 

dependencias mediante las siguientes técnicas: 

 

 

 Vía aérea por NEBULIZACIÓN (consiste en dispersar partículas finas que permanecen en 

suspensión en el aire, para finalmente depositarse en todas las superficies. Esto hace que 

el espacio se humedezca, permitiendo que actúe el desinfectante. De esta manera, el 

producto llega a todas las zonas, incluso a las de difícil acceso, destruyendo todos los 

organismos). Es la técnica de tratamiento más completa y efectiva, pero no puede 

haber nadie en el interior donde se aplique, cumpliendo el Plazo de Seguridad marcado 

por el Ministerio de Sanidad del desinfectante y posteriormente airear la estancia de 10 

a 30 minutos mínimo.  

  Vía superficial por PULVERIZACIÓN (aspersar o aplicación de un fluido, mediante un 

aparato productor de finas gotas, dirigidas zonas de riesgo) técnica de tratamiento 

menos completa (plazo de seguridad de tres horas, marcado por el Ministerio de 

Sanidad del desinfectante) 

  

Este servicio es especialmente recomendable para empresas y organizaciones con 

instalaciones donde hay afluencia constante de ciudadanos de todo tipo, tanto a nivel 

Industrial como Comercial 
 

Ofrecemos: 
 

1- Servicios de 

desinfección puntual o 

periódica. 

2- Especializados en 

servicios de limpieza, 

desinfección, control de 

plagas con el uso de 

productos biocidas 

autorizados por Sanidad. 

3- Trabajo profesional, 

asesoramiento y 

dedicación de nuestro 

personal. 

 



 

 

El día de la actuación: 

 Reconocimiento del área a desinfectar. 

 Preparación de la solución desinfectante. 

 La aplicación de desinfectantes implica el uso de un dispositivo ULV automático 

diseñado para dispersar el producto en partículas finas, de micras, que 

permanecerán en suspensión en el aire hasta que se depositan lentamente en todas 

las superficies y/o de un dispositivo lanza de aplicación dirigida para zonas que 

necesitan una mayor cantidad de líquido (suelos especialmente). 

 A los 10 minutos de contacto se eliminará cualquier depósito blanco que se haya 

producido mediante secado con una toalla de papel de barandillas, interruptores y 

pomos de puertas, quedando esas superficies libres de líquidos y polvo residual. 

 Plazo de seguridad de 3 horas. 

 Entrega de certificado del trabajo de desinfección realizado y datos técnicos del 

producto (recomendable vía correo electrónico) 

 De manera periódica y según su servicio contratado, el técnico asignado planificará 

las desinfecciones acordadas. 

 

 

 

Presupuesto:  
 

El presupuesto estará dividido en tres partes independientes, por lo que puede elegir la que más 

se adecue a sus necesidades o todas: 

 Desinfección 

 Limpieza 

 Desinfección de vehículos 

 

 

Certificación: 

 

El cliente recibirá un certificado de los trabajos de desinfección realizados. 

 

 

 

Xics Plagas s.l.  CIF: B66949876 Registro sanitario: 0293CAT-SB 

C/Sant Narcís 59 local 3 -C, Barcelona. Telf.: 935196909 - 663111903 

info@xics22.es /  www-xics22.es 

Sanbel limpieza y desinfección s.l. CIF: B66289273 

C/Del Prat nº4, 08907, L’Hospitalet del Llobregat Telf: 931935541 - 616294398 

info@sanbelneteges.es / www.sanbelneteges.es 
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