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NUESTRO
COMPROMISO

Debido a la situación actual a causa del
devastador virus Covid19 en Grupo Fergo
tenemos muy en cuenta el factor de
riesgo que constituye para usuarios y
clientes de gimnasios, supermercados,
,

hoteles,

comunidades

de

vecinos,

por
la exposición a diversos y agresivos
agentes patógenos como virus bacterias
hongos y otros que tan fáciles son de
transmitir
viviendas, restaurantes, colegios ….

,

,

,

,

.

Por todo ello desde Grupo Fergo
ponemos en marcha un nuevo protocolo
de desinfección para proporcionar a
nuestros clientes la mejor de las opciones
en esta incipiente batalla contra el
Covid19 y mantener a salvo su salud
,

,

.
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NEBULIZACIÓN/
PULVERIZACIÓN
La nebulización es muy recomendable
en todo tipo de espacios siendo muy
popular en zonas con gran amplitud
por su rápida aplicación y su gran
alcance a todo tipo de rincones
,

.

Un técnico profesional es el encargado de realizar está técnica, que consiste
en la dispersión de nuestro producto virucida homologado (RELYON VIRKON
Reglamento CE nº 1272/2008), en forma de micropartículas, lo que hará que
llegue de manera eficaz a cada rincón y superficie de las instalaciones a tratar.
En el momento en que las superficies se humedecen es cuando la
desinfección se hace efectiva, y una vez realizado este trabajo deberemos
esperar tres horas para dejar secar las superficies y dejar que el producto
actúe debidamente.
La maquinaria y productos de primera calidad con los que contamos para la
nebulización están homologados y aprobados por el Ministerio de Sanidad.
Una vez realizado el trabajo será necesario esperar al rededor de tres horas
para su perfecta eficacia.
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PREVENCIONES

Para llevar a cabo el proceso de desinfección
con nuestro producto virucida es necesario que
las instalaciones a tratar se encuentren sin
personas ni animales por ello es recomendable
hacer el proceso en un horario en el que
sepamos que no haya afluencia de gente
,

.

.

Para la gestión de residuos en posible contacto
con los virus procederemos a introducirlos en
una bolsa y cerrarlos herméticamente para su
posterior descarte en los contenedores
habituales
,

.
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RECOMENDACIONES PARA VECINOS
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Lavar la ropa de cama toallas etc de las personas enfermas con
jabones o detergentes habituales a 60 90 C y dejar que se seque
completamente Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre
hermético hasta el momento de lavarla Evitar sacudir la ropa antes de
lavarla
,

,

.

-

°

.

.

.

El material desechable utilizado por la persona enferma y sus
cuidadores guantes pañuelos mascarillas el EPI del personal
sanitario excepto gafas y mascarilla y cualquier otro residuo del
paciente se eliminará en el cubo de basura dispuesto en la habitación
preferiblemente con tapa y pedal de apertura La bolsa de plástico
debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la
habitación
(

,

,

),

(

)

,

,

.

.

La bolsa con los residuos podrá descartarse con el resto de los residuos
domésticos siempre que estén introducidos en una bolsa cerrada
herméticamente
.

Los cubiertos vasos platos y demás utensilios reutilizables se lavarán
con agua caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas
,

,

.

Tras el contacto con los residuos siempre se deberá realizar higiene de
manos durante al menos 40 segundos
.

Las superficies que se tocan con frecuencia mesitas de noche
somieres muebles del dormitorio los pomos de las puertas las
superficies del baño y el inodoro grifos teclados teléfonos mandos a
distancia etc deberán ser limpiadas con material desechable y
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que
contenga lejía a una dilución 1 50 2 partes de lejía y 98 partes de agua
preparado el mismo día que se va a utilizar
(

,

),

,

,

,

,

,

,

,

.,

:

(

)

.
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MUY IMPORTANTE
Es muy importante tener en cuenta que una vez
terminado el trabajo de desinfección el efecto no es
permanente en el tiempo Esto quiere decir que que si
posteriormente vuelve a haber virus o bacterias en el
ambiente las instalaciones volverían a estar infectadas
,

.

,

,

.

Por ello es conveniente que todos nuestros clientes
sigan con un protocolo de limpieza y desinfección
continuo.

Según advierte la Consejería de la Comunidad de Madrid

:

Procedimiento de bloqueo

.

Las labores de desinfección activas no perduran en el tiempo por lo que es de
suma importancia establecer procedimientos que minimicen la reentrada del
virus
.

Toda persona con síntomas o con duda de tenerlos debe ponerse en
aislamiento y en manos de personal sanitario
.

Una persona asintomática es incapaz de saber si es portador del virus por lo
que en cualquier caso todas extremarán las medidas que intentan bloquear un
posible contagio a terceras personas Para ello deberá manteniendo las
medidas de higiene personal cumplir con las siguientes normas
.

,

,

.

Todas las empresas responsables de cualquier tipo de centro autónomos
conductores de vehículos de transporte público o privado etc deberán proveer
y o asegurar los medios y el conocimiento para asegurar la higiene en cualquier
área bajo su responsabilidad
,

,

,

,

.,

/

.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocol
o_desinfeccion_de_superficies_y_espacios_habitados_v2_20_03_2020.pdf
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POR QUÉ ELEGIRNOS

DESINFECCIÓN CERTIFICADA
Todos nuestros trabajos de nebulización al
finalizar el servicio irán provistos de un
,

certificado
técnico

oficial

expedido

profesional

en

por

nuestro

aplicación

de

productos virucidas.

PERSONAL CUALIFICADO
El personal con el que realizamos nuestros
servicios está perfectamente cualificados y
capacitados Además irán provistos de equipos
de protección individual con el fin de garantizar
una completa seguridad tanto para ellos como
para nuestros clientes
.

.

MÁS DE 20 AÑOS DE
EXPERIENCIA
En Grupo Fergo nos avalan más de veinte años
de experiencia en el sector de la limpieza y con
ello una amplísima cartera de clientes mucho
más que satisfechos con nuestro saber hacer
,

.
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AVENIDA SAN LUIS 21
28033 MADRID
682814331 620 720 910
/

comercial grupofergo es
www grupofergo es
@

.

.

.

También nos puedes seguir en
@

grupo fergo
_

Grupo Fergo
Grupo Fergo

