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NEBULIZACIÓN

Y LIMPIEZA

VIVIENDAS



NUESTRO
COMPROMISO

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, para mantener

siempre a salvo su salud.

 

 

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

forma parte de una eficaz eliminación del

Covid19.

 

 

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 siempre su salud.
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NEBULIZACIÓN
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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, 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.



LIMPIEZA
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Mediante una correcta

limpieza eliminaremos

gérmenes, suciedad e

impurezas, además de

acabar con algún tipo de

resto del proceso de

nebulización si fuera

necesario.

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 enseres personales que hayan estado más

expuestos como gafas, ordenadores, mandos a distancia, …. Además

desinfectaremos a fondo cuartos de baño y aseos, superficies exteriores de la

cocina y vidrios interiores de todas las ventanas de la vivienda.  

 

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

siempre el tipo de superficie a tratar.
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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

Las viviendas o espacios a tratar deberán estar sin

personas, animales o plantas.

Antes de proveer a nuestro protocolo de desinfección,

es muy recomendable que todos los dispositivos

electrónicos estén apagados.

Se evite tener en las zonas a tratas cualquier tipo de

objeto que no pueda ser humedecido.

Para facilitar las labores de nuestros operarios, es

conveniente que antes de comenzar nuestros

servicios, todos los enseres personales a tratar en la

desinfección se encuentren agrupados.

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.



POR QUÉ ELEGIRNOS

DESINFECCIÓN CERTIFICADA

Todos nuestros trabajos de desinfección 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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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


