
ETAPAS DE UNA DESINFECCIÓN COVID-19 
Etapa 1: Preparación de los desinfectantes

Control SAC emplea desinfectantes aprobados por 

DIGESA del ministerio de salud y recomendados por 

EPA de los EE.UU. para eliminación del virus 

SARS-CoV-2 que causa la pandemia COVID-19.

        

      

        

Etapa 2: Asperjado de superficies críticas

Es el rociado de desinfectantes sobre super�cies de 

lugares comunes que tienen alto contacto con 

personas. La ventaja del goteo por aspersión es que, 

al ser más grueso, puede cubrir con mayor cantidad a 

las super�cies más críticas: manijas de puertas o ven-

tanas, lavaderos, urinarios, baños, casilleros, etc.

Asperjar superficie por superficie

 Etapa 3: Nebulización de espacios internos 

Se nebulizan desinfectantes, con una máquina ULV 

para hacer ingresar a presión el desinfectante 

debido a la fuerza con que se proyecta el mismo. 

Aplica a espacios reducidos y cerrados (o�cinas 

administrativas, servicios higiénicos, vestuarios, 

corredores, pasadizos, etc).

Ver Lista

NUEVO SERVICIO

DESINFECCIÓN
     COVID-19

Hemos desarrollado una técnica de 
desinfección frente al  COVID-19  y 
otros microorganismos patógenos 
(virus, bacterias y hongos) para todos 
los ambientes de su empresa.
 
Nuestra técnica fue desarrollada con 
ayuda de especialistas de Instituciones 
de la salud, nacionales y extranjeras.

Ver Guía

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

http://www.controlsac.com/controlsac.com/noticias/guia-2-desinfeccion-covid-19



Certificado de capacitación del personal

224-6825

www.controlsac.com

CONTACTOS AL:

983346916

Nebulizar espacios internos cerrados

Etapa 4: Nebulización de espacios más 

abiertos (todo el local)

Se nebulizan desinfectante con una máquina moto-

nebulizadora en frio o en caliente. Este método 

permite abarcar grandes áreas rápidamente y la 

fuerza con que se proyecta el producto hace que éste 

se impregne en las super�cies y se esparza por todo 

el ambiente tratado donde no llega la limpieza.

Aplica en espacios amplios y abiertos (sala de ventas, 

almacenes en todos sus niveles, zonas perimétricas y 

zonas más abiertas, altas o despejadas).

Nebulizar espacios más amplios

MÁQUINAS FUMIGADORAS

Se emplean  alternadamente

Máquinas para desinfección COVID-19

PERSONAL ENTRENADO EN COVID-19

Los fumigadores de Control SAC han sido especial-

mente entrenados para contrarrestar el virus del 

COVID-19 que se haya alojado en las instalaciones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Cada fumigador se encuentra debidamente 

protegido.

EPPs para desinfección

ventas@controlsac.com


