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La oficina: un lugar común

¿Por qué es necesaria?

Seguramente te has percatado de que la oficina es el segundo lugar en 
donde más pasas tiempo después de tu hogar. Cuando pensamos en encon-
trar soluciones de limpieza y sanitización eficaces y para todo ambiente, no 
podemos ignorar la importancia de estos espacios laborales en donde el trán-
sito de personas es activo y en algunos casos rotativos. 

Un ejemplo de esto último son las salas de reuniones, en donde la rotación 
de personal en horario laboral es una constante en donde es posible que se 
traspasen contaminantes de persona a superficies y de superficies a perso-
nas, corriendo estas el riesgo de contraer enfermedades.

Fuertes olores que pueden desprender algunos desinfectantes al momento de 
utilizarlos.

Uso de insumos (detergentes o desinfectantes) que pueden dañar las superficies 
delicadas. 

Dependencia de los métodos del operador que se encarga de realizarlos. 

Poco alcance: no se llega a áreas complicadas que pueden acumular residuos

Por esto y más es que entre nuestras líneas incluimos diversos métodos efectivos 
para este tipo de ambientes.  

Mantener limpias y desinfectadas las áreas en donde realizamos nuestras labores es 
responsabilidad de todos, pero sabemos que muchas veces se requiere una limpieza 
que vaya más allá y llegue a todos los espacios. Ante esta problemática, los méto
dos tradicionales muchas veces nos dejan insatisfechos, ya sea por:
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NUESTRAS OPCIONES DE SERVICIO

Te recomendamos que para una limpieza y desinfección total de un ambiente de con-
tacto frecuente como lo es una oficina o espacio laboral, utilices estos métodos: 

NIEBLA SECA VAPOR SECO

1 2

Niebla seca

Es un método automático de limpieza 
con desinfección que depende del equipo 
generador de niebla (nebulización) y la 
cantidad de desinfectante que se requiere 
para el tamaño y el tipo de superficies que 
tenemos en los ambientes.

Nuestro servicio de niebla seca es reali-
zado con un desinfectante en base a Pe-
róxido de hidrógeno (H202) llamado NO-
COLYSE y un equipo nebulizador llamado 
NOCOSPRAY o NOCOMAX.
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Vapor seco

El uso de estos dos métodos tiene grandes ventajas, tales como: 

Abarcan todas las superficies de un ambiente, incluso las más comple-
jas.

No dañan el medio ambiente.

No invasivos.

No dañan el material de las superficies.

No tóxicos para las personas.

Rapidez y eficacia asegurada. 

Este es un método natural y automático de limpieza y desinfec-
ción en un solo paso. Utiliza la mezcla de cuatro factores prin-
cipales:

Estas potencias combinadas crean una efectiva técnica para destruir los 
microorganismos peligrosos que puedan albergarse en todas las superficies. 

Ventajas de uso de nuestros servicios

TIEMPO TEMPERATURA

1 2

VELOCIDAD PRESIÓN

3 4
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Superficies de la oficina que pueden 
ser sanitizadas con este método:

Salas de reunión

A través de estos métodos de desinfección ambiental tienes diversos beneficios y venta-
jas que los hacen la mejor opción al momento de limpiar y desinfectar espacios laborales. 

1. No tienes que mover los muebles ni apartar los aparatos electrónicos como computa-
dores, impresoras, fotocopiadoras y otras máquinas más pesadas y complejas de trasla-
dar. 

2. Tampoco es necesario que dejes que corra el tiempo antes de poder volver a trabajar 
de forma segura. Apenas los equipos determinados para la desinfección ambiental termi-
nan de trabajar puedes volver a tus actividades y sentirte seguro/a otra vez.  

Casinos/comedores

Oficinas pequeñas 
y grandes.

Infraestructuras con 
cubículos de trabajo

Baños Salas de estar

Todo lugar dentro 
de una empresa

Ventajas de uso de nuestros servicios
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Recuerda…

Las personas pasan al 
menos ocho horas diarias apro-

ximadamente en áreas de trabajo 
como oficinas en donde comparten el 

espacio con otros. 

Estos espacios deben contar con altos niveles 
de higiene, los cuales tienen que estar asegurados 
por la empresa a sus trabajadores.

Solo a través de una limpieza y desinfección res-
ponsable de todas las áreas de trabajo es posible 
reducir enfermedades respiratorias.
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SERVICIOS

¿Qué incluye cada uno de nuestros servicios?

8

1

2

3

4

Diseño del servicio en función de la realidad del cliente (actividades, 
equipo, personal, etc.)

Ejecución del servicio.

Monitoreo del servicio.

Verificación y validación del servicio una vez finalizado.

Estos abarcan

Limpieza integral de oficinas

Limpieza de vidrios/ventanas

Limpieza de zonas comunes


