La salud está en
sus manos.

DESINFECCION CONTRA
COVID19

DESINFECCIÓN EN LOCALES
La barrera definitiva a la expansión del virus.
PROCEDIMIENTO
TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN CON TERMONEBULIZACIÓN
Se realizará el tratamiento mediante termonebulización atomizada de
desinfectantes virucidas de alto espectro mediante el fraccionamiento
en micro gotas de una mezcla compuesta por el biocida en un vehículo
portador que normalmente es agua.
Con esta técnica se consiguen gotas de biocida suficientemente
pequeñas (menos de 50) lo que les proporciona una gran adherencia y
un extraordinario poder de penetración.
El producto, aprobado por el Ministerio de Sanidad como desinfectantes
de COVID19, se aplica en forma de humo (fogging) en los locales en los
que se ha identificado la necesidad de tratamientos curativos por la
presencia de coronavirus, lográndose una elevada efectividad.
LAS ZONAS A TRATAR DEBEN ESTAR DESALOJADAS DURANTE EL TIEMPO DE EXPOSICION (3 HORAS)
APARATOS ELECTRÓNICOS (COMO POR EJEMPLO ORDENADORES) DEBEN ESTAR APAGADOS POR COMPLETO
AUSENCIA TOTAL DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COCINA (EN CAFETERIAS Y ZONAS DE RESTAURACIÓN)

CERTIFICACIÓN OFICIAL
Todos los aplicadores que están realizando tratamientos de desinfección de COVID19 cuentan con carnet
profesional de aplicador biocida y control de plagas lo que garantiza un tratamiento 100% profesional. Además,
ROCA está inscrita en el ROESB de cada Comunidad Autónoma para poder ofrecer servicios certificados
autorizados por el Ministerio de Sanidad que asegure un tratamiento eficaz en todos los puntos de España.
TRABAJOS DE DESINFECCIÓN HOMOLOGADOS
Por su carácter eminentemente curativo se recomienda la planificación de tratamientos periódicos en función de
las recontaminaciones que se produzcan. Como medida preventiva, en condiciones normales de contaminación,
se recomienda como mínimo la realización de un tratamiento semanal.
CERTIFICADO OFICIAL
Una vez realizado el tratamiento, se expide un certificado oficial donde
se recoge el producto empleado, la técnica de aplicación utilizada, así
como el nº de autorización oficial del aplicador y del supervisor
técnico. Además, se entregará el parte de trabajo y documento
informativo que certifica que el local es un espacio desinfectado contra
COVID19.

Roca Defisan, con sus 38 años de
experiencia en sanidad ambiental,
es pionera aportando soluciones
para limitar la expansión
pandemias como el ébola en 2014,
fiebre afetosa en 2015 y la crisis
humanitaria del Aquarius en 2018
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Soluciones efectivas para
proteger su salud.
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