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PROTOCOLO 
DE
DESINFECCIÓN



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, viviendas, restaurantes,
colegios …. , por la exposición a

diversos y agresivos agentes

patógenos como virus, bacterias,

hongos y otros, que tan fáciles son

de transmitir.

 

 

Por todo ello, desde Grupo Fergo

ponemos en marcha un nuevo

protocolo de limpieza y

desinfección para proporcionar a

nuestros clientes la mejor de las

opciones en esta incipiente batalla

contra el Covid19, y mantener a

salvo tanto su salud como la salud

de sus clientes.
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Esta nueva medida consistirá en conseguir una

perfecta limpieza y desinfección con un claro

objetivo, que es disminuir al máximo los riesgos

de transmisión de enfermedades entre

personas. 

 

Tanto nuestro equipo humano como la

maquinaria, productos e instrumentos

utilizados en el protocolo de limpieza y

desinfección, contribuyen y forman parte de

una eficaz eliminación del Covid19 además del

resto de virus, bacterias, hongos ...

 

 

Según reconocen la totalidad de las

competencias sanitarias en este país, antes de

proceder a la desinfección de cualquier

espacio, es muy importante realizar una buena

limpieza. La limpieza elimina gérmenes,

suciedad e impurezas mientras que la

desinfección mata el resto de agentes nocivos

en superficies y objetos.

 

 



NUESTRO EQUIPO HUMANO
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En Grupo Fergo contamos

con personal cualificado y

técnicos especialistas en la

aplicación de productos

biocidas y virucidas para

una perfecta desinfección. 

 

Todos nuestros operarios

irán provistos de EPI

(equipos de protección

individual) con el fin de

garantizar una total

seguridad tanto para ellos

como para nuestros

clientes.



PASOS A SEGUIR. . .

Evaluación particular de la

situación de cada uno de los

casos.

Nebulización/pulverización

de todas las estancias con

productos virucidas.

Limpieza manual de

superficies y objetos con

trapos absorbentes.

Aplicación de Ozono por

estancias.

Gestión de residuos

generados, si fuera

necesario.

Ventilación pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 



Un técnico profesional, con Certificado de Profesionalidad SEAG0110, 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.

La nebulización/pulverización 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.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PAG 3

NEBULIZACIÓN/
PULVERIZACIÓN
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LIMPIEZA DE
SUPERFICIES

Mediante una correcta

limpieza eliminaremos

gérmenes, suciedad e

impurezas.

Procederemos a una limpieza manual con trapos absorbentes y productos

desechables de superficies con una solución hidroalcohólica de 70ml de

alcohol de 96º en 100 ml de agua, tal y como recomienda la Consejería de

Sanidad de La Comunidad de Madrid. 

 

Se prestará especial atención a los objetos que hayan estado y estén más

expuestos como pomos de puertas, barandillas, interruptores de luz,

enchufes, radiadores, mesas, sillas,  equipos de trabajo (ordenadores,

impresoras, maquinaria industrial, barras de restaurantes, maquinas fitness de

gimnasios...)…. Además desinfectaremos a fondo cuartos de baño y aseos,

superficies exteriores de la cocina (si procede) y vidrios interiores de todas las

ventanas de las instalaciones.. 

 

Se realizará por último el fregado de suelos respetando y teniendo en cuenta

siempre el tipo de superficie a tratar.



La aplicación de Ozono

acabará con todos los

agentes patógenos como los

virus, bacterias y hongos

además de eliminar los malos

olores. 

El Ozono es una sustancia con una enorme eficacia biocida y debido a su

poder oxidante, nos permite usarlo como desodorante y en la eliminación de

topo tipo de partículas químicas tanto en el aire como en el agua. En resumen,

es la herramienta perfecta para eliminar microorganismos contaminantes sin

dejar ningún tipo de residuo.

 

Utilizado como desinfectante, el ozono tiene una acción muy rápida a bajas

concentraciones (tanto en agua como en aire), siendo muy eficaz en la

eliminación de hongos, bacterias, virus y protozoos, así como en la

degradación de compuestos químicos como los COV (compuestos orgánicos

volátiles), y aquellos responsables de los malos olores, por lo que un beneficio

adicional de la desinfección con ozono es la desodorización. Además, se

descompone muy rápidamente (es una molécula muy inestable, su vida

media es de 20-60 minutos) por lo que no deja residual.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PAG 5

OZONO



OZONO
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Cuando vayamos a llevar a cabo esta desinfección, la sala o

estancia debe encontrarse sin personas, animales ni plantas.

La maquinaria es estática y no necesita ningún tipo de

combustible, simplemente estar enchufado a una corriente

de luz e indicarle a continuación la concentración de Ozono a

usar en cada tipo de espacio.  Lo llevaremos a cabo por

estancias, con un tiempo estimado de 20 minutos por cada

50 metros cuadrados.

 

En Grupo Fergo nos caracterizamos por la eficacia y

profesionalidad de nuestro trabajo, es por ello que, la

maquinaria industrial usada en este tipo de servicios, ha sido

proveída por un miembro oficial de la EUOTA (European

Ozone Trade Association), organismo oficial encargado de

regular la comercialización de productos biocidas. Desde

nuestro proveedor aseguramos la legalidad, calidad,

seguridad y eficacia de los servicios ofrecidos.



POR QUÉ ELEGIRNOS

DESINFECCIÓN CERTIFICADA

Todos nuestros trabajos de nebulización al

finalizar el servicio, irán provistos de un

certificado oficial expedido por nuestro

técnico profesional en 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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Para llevar a cabo el proceso de desinfección con nuestro

agentes virucida, es necesario que las instalaciones a tratar se

encuentren sin personas, animales o plantas, durante al menos

cuatro horas. Y para su correcta ventilación, una vez aplicado el

Ozono serán necesario esperar una media de 40 minutos para

que se pueda volver a hacer un uso cotidiano.

Antes de proveer a nuestro protocolo de desinfección, es muy

recomendable que todos los dispositivos electrónicos estén

apagados.

Evite tener en las zonas a tratas cualquier tipo de objeto que no

pueda ser humedecido.

Para la gestión de residuos en 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 PREVENTIVAS



 
 
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

PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN PAG 9 

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:

MUY IMPORTANTE



PROTOCOLO  DE  ACTUACIÓN PAG 10

AVENIDA SAN LUIS 21

28033 MADRID

682 814 331/620 720 910

 

comercial@grupofergo.es

www.grupofergo.es

También nos puedes seguir en 

@grupo_fergo

Grupo Fergo

Grupo Fergo


