


Desinfección de áreas 

En Atlas Ibérica le podemos ayudar a realizar su trabajo con tranquilidad gracias a 

nuestro departamento de desinfección, que le aporta varias alternativas para 

desinfectar su área, ya sean oficinas, restaurantes, locales, naves, flotas de vehículos, 

parkings, etc. 

En nuestra colaboración de revertir esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus 

COVID-19, le ofrecemos que pueda realizar su trabajo con las mayores garantías de 

desinfección para Vd. 

Le ponemos a su disposición TRES modos de desinfección de las zonas, las tres 

medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y con la mayores garantías de la 

eliminación de virus y gérmenes. 

 

1. Desinfección por OZONIZACIÓN  CÓDIGO COVID-4 

2. Desinfección por NEBULIZACIÓN  CÓDIGO COVID-5 

3. Desinfección por ASPERSIÓN CÓDIGO COVID-6 



Desinfección por OZONIZACIÓN 



Desinfección por OZONIZACIÓN 

El ozono, biocida natural usado como 
protector ambiental, ofrece alta acción 
bactericida, fungicida y virucida, además 
de desinfectar, desodorizar y esterilizar. 
Algunos virus se mantienen en el aire, 
pero muchos tienden a pegarse en 
superficies como el suelo, picaportes o 
utensilios básicos de desplazamiento, 
hogar, etc… 

El ozono es uno de los biocidas más poderosos que hay, siendo más 
efectivo que otros biocidas del mercado como el hipoclorito sódico 
(lejía), el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) o el dióxido de cloro 
(Cloro) 
No genera ningún residuo desechable y es biodegradable (se vuelve a 
convertir en oxígeno).  
 



Desinfección por OZONIZACIÓN 

La totalidad del nivel de desinfección 
depende de la concentración de ozono 
utilizada multiplicada por el tiempo de 
exposición, así como el tamaño del espacio. 
 
En un espacio cerrado puede realizarse entre 
20 y 120 minutos. Se puede aplicar en 
cualquier espacio o sector. 

Los equipos que ponemos a su disposición pueden realizar la 
desinfección en una superficie de 450 metros cúbicos en 1 hora. 
 
Estos equipos pueden realizar desinfecciones perfectas y sin perjuicio en 
salas de ordenadores, oficinas con abundante papel o vehículos. 
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Desinfección por NEBULIZACIÓN 

Ofrecemos el servicio de desinfección de 
ambientes basado en la eliminación de 
microorganismos patógenos causantes de 
enfermedades tales como virus, bacterias, 
hongos, esporas, en los ambientes en los que 
puede resultar  nocivos, mediante la aplicación 
de agentes desinfectantes naturales o 
químicos, utilizando equipos y sistemas de 
aplicación los cuales garanticen la destrucción 
de enzimas y proteínas, destruyendo la 
estructura de microorganismos que afecten a la 
salud de las personas. 
La aplicación del agente desinfectante es 
aplicada de manera tal que esta pueda alcanzar 
todas las superficies y espacios tratados,  
 



Desinfección por NEBULIZACIÓN 

esto para garantizar la destrucción de los 
microorganismos dañinos, para lo cual aplicamos 
estos desinfectantes por pulverización y 
aplicación por nebulización en frío en ultra bajo 
volumen (ULV), sistema por el cual el 
desinfectante diluido en agua es extraído del 
tanque del equipo y es fragmentado mediante un 
difusor en microgotas muy finas, las cuales se 
dispersan de manera homogénea por toda el área 
tratada, alcanzando superficies y espacio, 
permitiendo una óptima desinfección de 
ambientes tratados. 
En esta operación se realiza creando una película 
de desinfectante en la superficie es más agresiva 
en zonas de electricidad y con el papel. 
 
 



FICHA TÉCNICA 

SOLQUAT TOTAL 
Desinfectante superficies 

Hospitalario. 

Registro Ambiente Sanitario: 855 – DES 

DESCRIPCIÓN: 

Desinfección de superficies en hospitales,  
clínicas dentales, veterinarias, geriátricos,  
industria farmacéutica,  plantas industriales, 
oficinas, etc. 

 
PROPIEDADES: 
Bactericida, fungicida y virucida.  Contiene 

amonios quaternarios: 

Cloruro didecildimetilamonio (DDMA) 3,75 %  Cloruro 

de Benzalconio 2,5 % 

Efecto remanente. 

DOSIFICACIÓN Y SISTEMÁTICA DE EMPLEO: 

Diluir el producto del 0,5 al 5 % en función  de la 

cantidad y el tipo de contaminación a  eliminar. 

Aplicar la solución de desinfectante  escogida con la 

ayuda de un pulverizador,  mopa, esponja, bayeta, etc. 

Dejar actuar entre 20 y 60 minutos (plazo de 

seguridad).  No hace falta aclarar, consiguiendo así más  

eficacia y un efecto más perdurable en el  tiempo. 

La solución de desinfectante debe  prepararse 

diariamente. 

Apariencia:  

Densidad: 

pH: 

Cloruro DDMA: 

Cloruro Benzalconio:  Caducidad: 

líquido azul  1,005 

± 0,02 

12 ± 0,5 

3,75 % 

2,5 % 

2 años 



SOLQUAT TOTAL 

PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVAMENTE  PROFESIONAL 

Eficacia Desinfectante 

Bactericida, Fungicida y Virucida 

Análisis de acuerdo a las Normas Europeas (EN) 

 
Bactericida Norma EN 13697: 

Frente P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, E. hirae 
Condiciones limpias. 
Dilución: 5 %. T. contacto: 5 min 

 

Virucida Norma EN 14476 

Frente Poliovirus tipo 1, Adenovirus tipo 5  Condiciones 
limpias. 
Dilución: 5 %. T. contacto: 60 min. 

Las Normas Europeas de eficacia son los  métodos de laboratorio para analizar la  
efectividad de los desinfectantes químicos.  Se realizan sobre unos determinados  
microorganismos, que se consideran  representativos de todos los que tengan las  
mismas o similares características. 

 
Fungicida Norma EN 13697:   
Frente C. albicans i A. Niger  Condiciones 
limpias. 
Dilución: 1 %. T. contacto: 15 min. 

 



Oferta Económica OZONIZACIÓN O NEBULIZACIÓN 
CÓDIGO COVID 4-5 

LIMPIEZA ESPACIOS:  
 

 Tarifa: 0,95€/metro cuadrado + IVA (mínimo 150 €)  
 Metros cuadrados 

 
LIMPIEZA VEHÍCULOS DE FLOTA:  
 

 22 €/ vehículo + IVA (mínimo 5 vehículos)  
 Necesario establecer previamente jornadas de trabajo. 
 

DURABILIDAD: 1 semana, se recomienda repetir desinfección 
semanalmente, siempre y cuando en el espacio se mantengan las medidas 
de seguridad personales y de higiene. 
 
HORARIOS: cualquier día de la semana sin incremento de precio por 
trabajo de noche o fines de semana. 
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Desinfección por ASPERSIÓN 

Desinfección de las calles, espacios 
abiertos y de parking con hipoclorito de 
sodio. 
Esta desinfección se realiza en espacios de 
gran superficie y en elementos que 
permitan el baldeo de agua para realizar 
las tareas. 
Para garantizar la efectividad se debería 
realizar periódicamente… 
 

¿Se es consciente de la cantidad de personas que entran y salen de un 
mismo garaje cada día??  
¡ Y todas ellas hacen uso de la máquina y  de las manivelas de las puertas¡¡ 
 
Los virus y las bacterias tienen una gran aliado en los parkings, por lo que 
contar con una empresa especializada en la limpieza de parkings es crucial 
para evitar contagios. 
 
 



Desinfección por ASPERSIÓN 

 

HIPOCLORITO SODICO APTO PARA AGUA POTABLE 

 
Desinfectante clorado líquido para tratamiento de depósitos o pozos, destinado al 
consumo  humano y de animales. Recomendado para la eliminación de la mayoría de 
microorganismos  perjudiciales para la salud y presentes en las aguas sin tratar. Previo a 
la cloración del agua  deberá solicitar una analítica de demanda de cloro. No deberá 
sobrepasar 3 ppm o mg/L de  cloro total. Apto para uso en lavanderías. 

 
PROPIEDADES FISICAS 

 
Estado físico: líquido  Color: amarillento  Olor: a cloro 
Densidad a 20ºC: 1,23-1,24 Kg/dm3 
Valor pH: 11,5-12,5 

 

DESINFECTANTE 

COMPOSICION: 
• Hipoclorito sódico 13%, Disolvente csp 100% 
• Identificador del producto: TEJAR VIEJO - HIPOCLORITO SÓDICO 

APTO 
• 930054/004 
• Hipoclorito de sodio, solución 10 % < Cl < 20 % 
• CAS: 7681-52-9 
• CE: 231-668-3 
• Index: 017-011-00-1 
• REACH: 01-2119488154-34-XXXX 
• DRP: DRP18-0002643 
• Usos pertinentes: Blanqueantes. Uso exclusivo usuario 

profesional/usuario industrial. 
• Apto para el tratamiento de aguas de consumo humano. Cumple 

con la norma UNE- EN 901 
• Apto para uso en lavanderías. 



OFERTA ECONÓMICA por Aspersión 
CÓDIGO COVID-6 

 LIMPIEZA ESPACIOS: 
 

 Tarifa: 0,70€/metro cuadrado + IVA (mínimo de 150 metros 
cuadrados, m2: ancho x largo) 

 
Se recomienda para la desinfección de grandes superficies, tipo parkings, 
plazas, accesos establecimientos públicos, rampas, etc. 
 
DURABILIDAD: 1 semana, se recomienda repetir desinfección 
semanalmente, siempre y cuando en el espacio se mantengan las medidas 
de seguridad personales y de higiene. 
 
HORARIOS: cualquier día de la semana sin incremento de precio por 
trabajo de noche o fines de semana. 

 
 



Trabajos a realizar: 
 
1. Primera desinfección en profundidad con medición de espacios a tratar. 
2. Asesoría en programa de segundas desinfecciones. 
3. Asesoría en el funcionamiento y servicio postventa de la máquina para 

ozonización en caso de pedido ( recomendada por la OMS).  
4. Asesoría en distribución de puestos de trabajo, colocación y fabricación 

de mamparas de metacrilato a medida o estándar para guardar 
distancias de seguridad y suministro de desinfectantes especiales para 
teclados, pantallas y ordenadores. 

5. Suministro de hidrogeles en 250 ml, 500 ml y 1 Litro. 
6. Aportación de declaración de conformidad del proceso de desinfección 

y de los productos utilizados. 
 
 



EJEMPLO TRABAJO DESINFECCIÓN PARA 1.400 m2 
 

Calculo de tiempo a emplear: 8,50 / 9,00 h. 
Procedimiento: pulverización 
• Pulverizar y limpiar superficies metálicas de uso común, sillas mesas, 

puertas interruptores.. Con desinfectante y paño. 
• Desinfectante: Higisol 70 * Ver ficha. 
• Limpieza de suelos con Oxicuat. * Ver ficha 
Procedimiento: Nebulización 
• Desinfección mediante Nebulización de suelos, paredes, elementos 

comunes, mobiliario. 
Técnica limpieza con micro gotas de desinfectante anti patógenos 
suspendidas en el aire. Desinfectante autorizado como viricida por el 
Ministerio de Sanidad  SOLQUAT TOTAL * Ver ficha 
Procedimiento: Ozonización 
• Ozonización con máquina portátil . Salida de ozono: 5000 mg 
 
El trabajo de desinfección se debe realizar fuera de horario de oficina y una 
vez terminada, hay que dejar un plazo de seguridad de 60 minutos para el 
uso adecuado de las instalaciones. 
 



Desinfectantes 



  

mailto:contacto@atlasibericadealimentacion.com

