CLEANTÁSTICO!

DESINFECCIÓN ESPECIALIZADA DE AMBIENTES
El actual riesgo biológico que enfrentamos a nivel mundial nos obliga a cumplir con las
medidas y protocolos decretados por las autoridades sanitarias para minimizar el riesgo a
nuestro grupo familiar y/o entorno laboral; es por esto que es de vital importancia contar con
un procedimiento de desinfección de ambientes especializado, que garantice una asepsia
profunda en espacios y superficies, con el fin de eliminar y/o neutralizar hasta en un 99,9%
VIRUS Y BACTERIAS que puedan afectar negativamente nuestra vivienda, oficina o sitio de
trabajo.
Somos la única empresa en este tipo de servicio que ha desarrollado e integrado un conjunto
de procedimientos especializados en una sola operación denominada: FAN: FOCALIZACIÓN +
ASPERSIÓN + NEBULIZACIÓN.
FASE 1 - FOCALIZACION: Eliminación y/o neutralización de VIRUS Y BACTERIAS nocivos,
mediante desinfección manual y detallada en elementos tales como manijas, llaves,
pasamanos, perillas, botoneras, interruptores, etc.
FASE 2 - ASPERSION: Control o disminución de la velocidad de propagación de los VIRUS Y
BACTERIAS, realizada con equipos de presurización hidráulica logrando una amplia cobertura
de la desinfección en superficies. Se utiliza en las paredes y pisos de zonas comunes, áreas de
recepción y espera, parqueaderos, cuartos de bombas y equipos, escaleras, cafeterías,
unidades sanitarias, entre otras.
FASE 3 - NEBULIZACION: Efecto de control residual que garantiza la continuidad de la
desinfección en un periodo de tiempo, en el que logra un grado de micro distribución del
desinfectante (similar a un gas), con partículas de producto tan pequeñas que se distribuyen
por toda el área tratada, garantizando así el mejor control en la DESINFECCION AMBIENTAL.
Esta fase se realiza en espacios confinados tales como zonas de recepción y espera, oficinas,
salas de juntas, ascensores, habitaciones, etc.
Utilizamos desinfectante de última generación aprobado por la EPA y la Secretaria de Salud
de Bogotá para desinfectar tus espacios contra el COVID-19, de eficacia comprobada frente a
los siguientes microorganismos: Salmonella choleraesuis (ATCC 10708), Staphylococcus
Aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 11229), Vibrio cholerae (ATCC 9458), Pseudomonas
aeruginosas (ATCC 15442) y el SARS-Cov-2.
NO utilizamos productos de consumo común como hipocloritos o alcoholes, considerando
que los mismos pueden generar irritaciones y/o corrosiones entre otros efectos secundarios.

CLEANTÁSTICO! lleva hasta tu hogar, conjunto residencial, oficina o lugar de trabajo la

misma tecnología usada por clínicas y hospitales para la desinfección de todos los espacios,
eliminando y/o neutralizando hasta en un 99,9% todo tipo de VIRUS Y BACTERIAS a muy BAJO
COSTO.
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