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Podemos estar orgullosos del 
sector limpiezas

Las empresas de limpiezas han tenido que hacer frente a dos 
situaciones dis  ntas, una cuando sus clientes por la situación de 
confi namiento han cerrado sus empresas parcial o totalmente 
con lo cual algunos operarios de las empresas de limpieza no les 
ha quedado otro remedio que quedarse en casa, otra cuando el 
mercado ha empezado a abrirse en sus dis  ntas fases y que han 
recibido demandas sin precedentes que han llegado a superar 
en 6 veces la demanda en tan solo un mes, y estas empresas se 
han reinventado día a día para poder ayudar en estos  empos sin 
precedentes.

Se ha garan  zado la seguridad de las instalaciones sanitarias 
con un incremento de servicios y pacientes sin precedentes, han 
estado expuestos en algunas ocasiones, sin los EPIS adecuados para 
protegerse contra el coronavirus y todos /as han demostrado su 
sa  sfacción y están orgullosos de formar parte de sus equipos que 
de una u otra forma han contribuido a sa  sfacer las necesidades 
de la clientes en primera línea.

La reapertura total de nuevo ha exigido esfuerzos para cumplir 
con los estándares de desinfección que las normas nos obligaban, 
todo el sector ha realizado un esfuerzo de formación para 
asegurarse de que nuestro personal esté totalmente capacitado 
para llevar a cabo el trabajo al más alto nivel a través de una 
rigurosa supervisión. El incremento en formación online no ha 
tenido precedentes.

Sabemos que el trabajo se está llevando a cabo correctamente y 
se siguen los protocolos me  culosamente, que hemos sido capaces 
de responder a los niveles de  seguridad que 
exige la situación y los clientes. Hemos tenido 
que enfrentarnos a la escasez de material. 
Hemos removido muebles y equipos para 
garan  zar al cliente que nuestros niveles de 
desinfección han llegado dónde era necesario 
y hemos sido capaces de destruir todo  po de 
patógenos. 

Valen   Casas
Director Limpieza Inform

EDITORIAL

Editorial
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Dentro de una caja hermé  ca a prueba de 
ozono (hecha de acrílico) se colocó una placa 
de acero inoxidable sobre la que se depositó el 
nuevo coronavirus a analizar.

Se conectó a la caja un generador de 
ozono médico (disposi  vo médico cer  fi cado 
por la Agencia Japonesa de Medicamentos y 
Productos sanitarios - PMDA). La concentración 
de ozono en la caja hermé  ca resistente al 
ozono se controla y man  ene a 1,0 y a 6,0 ppm.

La can  dad de exposición al ozono se 
establece por el valor CT (concentración x 
 empo). Se u  lizaron dos valores de CT: 330, 

que es el valor del experimento de prueba 
para la cer  fi cación de disposi  vos médicos 
por la PMDA del Ministerio de Salud, Trabajo 
y Bienestar; 60, que es el valor opera  vo de la 
descontaminación de ozono determinado por 
la sección de emergencias del Departamento 
de Bomberos del Ministerio del Interior y 
Comunicaciones).

Después de la exposición en la caja 
hermé  ca, se inoculó el virus de la placa de 
acero a un cul  vo de células para determinar la 
mortalidad del virus.

Este experimento se realizó en un laboratorio 
de nivel 3 de bioseguridad.

Resultados de la inves  gación

1) Con un valor CT de 330 (exposición de 
55 minutos a una concentración de ozono de 6 
ppm), se infectó de 1/1000 a 1/10000 células 
(muerte del 99,9 al 99,999% de los virus)

2) A un valor CT de 60 (exposición de 
60 minutos a una concentración de ozono 
de 1 ppm), se infectó de 1/10 a 1/100 células 
(muerte del 90 al 99% de los virus)

Resumen

En este estudio, confi rmamos que el ozono 
puede inac  var hasta el 99,999% de los virus.

Esto indica que el nuevo coronavirus se 
puede inac  var en condiciones habituales de 
desinfección con ozono. 

Primicia mundial:  
Inactivación 
confirmada de 
nuevo coronavirus 
por ozono

Aclaración de condiciones para inac  var 
nuevos coronavirus por ozono.

Visión general

El grupo de inves  gación de la Facultad de 
Medicina de NARA (Profesor Toshikazu Yano del 
Departamento de Enfermedades Infecciosas - 
Director Dr. Kei Kasahara) y el consorcio MBT 
ha sido el primero en el mundo en confi rmar 
la inac  vación de un nuevo coronavirus por 
exposición al gas de ozono. Han demostrado 
las condiciones de inac  vación a nivel 
experimental.

Antecedentes

En la salas de exploración y lugares de 
reunión, etc., para evitar la propagación de la 
infección, se desinfecta limpiando manualmente 
con alcohol después de su uso. Esta medida 
toma  empo y esfuerzo.

Como uno de los medios para resolver este 
problema, se propuso la esterilización por gas 
ozono, pero no había evidencia cien  fi ca.

Recientemente, un grupo de inves  gación 
dirigido por la Facultad de Medicina de Nara está 
inac  vando nuevos coronavirus por exposición 
al gas de ozono.

Se realizaron experimentos para inac  var 
el nuevo coronavirus mediante gas ozono, y 
para determinar la concentración de ozono y el 
 empo de exposición necesario.

Reportamos experimentalmente la relación 
entre las condiciones y la inac  vación del ozono.

Contenido del experimento

ITEL Informa

ITEL INFORMA
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Equipamiento para 
Limpieza e Higiene Profesional

www.hiladosbiete.com 
(+34) 96 533 07 47

Limpiezas Generales - Industria Alimentaria 
Hospitales - Hostelería - Automoción
Estética - Salas Blancas - Hoteles

La proyección en el 
mercado de limpieza 
creció en todo el mundo 
un 4.8% en el 2019

Se proyectó que el mercado de limpieza industrial en todo 
el mundo, creció el 4.8% en el 2019, los agentes que  analizaron 
los diferentes segmentos que confi guraron el mercado de 
limpieza, muestran que el potencial de crecimiento promedio, 
fue este y que la proyección en los países de economía 
madura, principalmente Japón, se estableció en un 4.4%.

Esta proyección determina que este crecimiento global 
trajo ganancias signifi ca  vas al sector. 

Estado Unidos, mantuvo un impulso de crecimiento 
del 4.4%; dentro de Europa que sigue siendo un elemento 
importante en la economía mundial, Alemania agregará un 
crecimiento superior al promedio, 4.9%.

Todos los puntos de vista de la inves  gación son aportados 
por personas infl uyentes en el mercado, cuyas opiniones 
reemplazan a todas las demás metodologías e inves  gaciones.

Varios factores macroeconómicos y el propio mercado, 
determina el crecimiento y el desarrollo de los patrones de 
demanda en los países de Asia-Pacifi co, América La  na y 
Oriente Medio. 
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Por lo que hace referencia a los sistemas de limpieza e higienización 
sin productos químicos, la agencia de salud pública indica que los 
usuarios de equipos no han de estar registrados en el ministerio 
de sanidad, pero sí que la maquinaria, su fabricante, debe estar 
registrado en el ministerio de sanidad de acuerdo con el RD 1054.

Dado que el ozono es un gas inerte en su buena aplicación y peligroso 
con una aplicación inadecuada, el personal aplicador tendrá que 
disponer de la formación adecuada de acuerdo con el anexo 2 del 
real decreto 830.

Laboratorio 
científico portátil

Todos los sistemas pueden ser coloniza-
dos por bacterias patógenas, como legione-
lla o coliformes (incluyendo esgericia colid) 
es importante que las empresas de desin-
fección hagan controles periódicos de todos 
los posibles focos de legionella o coliformes. 
Este laboratorio portá  l  incluye una incu-
badora para reproducir las condiciones de 
cul  vo de microorganismos de un laborato-
rio. Permiten una detección efi ciente y rápi-
da, comparados con los sistemas lentos que 
hasta ahora se venían u  lizando. 

Chicoppe ha 
desarrollado nuevos
sistemas de 
desinfección

El COVID-19 ha hecho que muchos fabrican-
tes se reinventen y presenten nuevos productos 
en estos momentos que la limpieza  ene que ir 
siempre acompañada de la desinfección.

Los dispensadores de toallitas desechables 
que incorporan los paños impregnados se ajus-
tan a las necesidades de desinfección que requie-
ren las exigencias del mercado.

Se presenta en forma de toallitas y también 
en rollos de paños de microfi bra en los que solo 
hay que añadir al dispensador su propio produc-
to de limpieza o desinfección, con lo cual, usted 
puede crearse su propio sistema de paños húme-
dos in situ.

El poder del microfi bra desechable está ga-
ran  zando un rendimiento de limpieza superior.

Otras de las ventajas es la mejora de secado, 
una efi cacia superior si la comparamos con los 
paños pulverizados. 



Multiples aplicaciones de nuestro equipo
Athena 8 multifunción

Una maquina indispensbale para las 
empresas de limpieza

 
Sus múl  ples funciones aportan soluciones a un amplio rango de problemas que se les plantea a las empre-

sas de limpieza en el día a día. Su alta fi abilidad, sus múl  ples funciones y su ajustado precio hacen de Athena 
un equipo sin comparación en el mercado.

Un potente aspirador total ecológico fl exible y efi caz y un poten-
te generador de vapor con  nuo que por su sistema de sobrecalen-
tamiento llega a esterilizar superfi cie, su versa  lidad está basada 
también en su amplia gama de accesorios.

Esta máquina es el resultado de una inves  gación cuidadosa 
llevada a cabo por verdaderos profesionales de la limpieza e inno-
vación y representa la úl  ma generación de los aparatos mul  fun-
ción. 

Su ventajosa calidad precio es consecuencia de nuestro alto ni-
vel de producción.
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¿Por qué es 
necesario limpiar 
los vehículos 
industriales?

Mantener camiones y vehículos 
agrícolas limpios puede evitar averías y 
descontaminación.

Aunque en estos momentos se ha 
hecho más necesario que nunca realizar 
una correcta higiene y desinfección de 
cualquier  po de vehículos para minimizar 
los riesgos que conlleva la Covid-19, 
lo cierto es que mantener un elevado 
nivel de limpieza siempre ha sido muy 
recomendable.

En el caso de un coche hay que lavar el 
habitáculo por hacer placentero el viaje y 
ahorrarnos enfermedades o alergias, pero 
en el caso de los vehículos industriales o 
agrícolas existen razones más importantes.

En cuanto a los vehículos industriales 
- como por ejemplo furgonetas o 
camiones-, mantener la cabina en buen 
estado resulta imprescindible para 
garan  zar una buena experiencia a bordo. 
Hay que tener presente que en este  po 
de vehículos los pasajeros pasan muchas 
más horas que en un vehículo par  cular- 
especialmente el conductor, por lo que 
se ensucia con mucha más facilidad y al 
mismo  empo es necesario mantener un 
nivel de higiene elevado.

Por otra parte también resulta 
fundamental realizar una limpieza 
periódica de los vehículos des  nados 
al transporte de pasajeros, como por 
ejemplo los autobuses o los autocares. 
Independientemente de la situación 
de emergencia sanitaria en la que 
nos encontramos y en la que hay que 
maximizar las medidas de prevención 
contra el contagio, lo cierto es que las 
empresas del sector y las administraciones 
se han centrado a aumentar este  po 

de operaciones 
de limpieza para 
garan  zar que el 
transporte público 
sea seguro.

Una de las 
c o n s e c u e n c i a s 
posi  vas de 
la pandemia 
provocada por la 
Covid -19 (si es que 
se puede destacar 
alguna) ha sido que 
han aumentado las 
medidas de higiene 
y limpieza de los 
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        ITEL INFORMA

ITEL Informa

vehículos. Pero aunque este proceso 
puede realizarse con unos mínimos 
de calidad con productos específi cos, 
lo más recomendable es delegar esta 
operación a empresas especializadas 
que puedan limpiar y desinfectar 
cualquier vehículo con todas las 
garan  as.

Si este proceso es importante a los 
vehículos par  culares e industriales, 
aún lo es más cuando nos reafi rma a los 
vehículos agrícolas.

En este sen  do Jordi Ar  gas, gerente 
de la empresa Jordi Limpieza (una de 
las empresas especializadas del sector), 
asegura que «el mantenimiento de los 
vehículos agrícolas es necesario debido 
a que cada vez  enen más electrónica 
y los productos químicos que se 
u  lizan durante  su vida ú  l son muy 
oxidantes».

Por si quedaba alguna duda de que en 
camiones de transporte de productos 
alimen  cios también es fundamental 
mantener un elevado nivel de higiene, 
Ar  gas asegura que « los camiones, 
cajas isotérmicas y frigorífi cas hay 
que limpiarlos y desinfectarlos por 
norma  va sanitaria». Una medida 
especialmente recomendable en el 
caso de los vehículos de transporte 
de animales, ya que «las granjas cada 
vez gastan más en equipamiento y el 
mantenimiento de la maquinaria es 
muy necesario», apunta Ar  gas.

Todo ello explica por qué estas 
operaciones de limpieza de los 
vehículos industriales son cada vez más 
habituales y necesarias. 

Limpieza y 
desinfección en un 
solo paso

Los procesos han cambiado radicalmente.
Antes, limpiar una superfi cie, una máquina  
o cualquier elemento signifi caba limpieza o 
desengrase, aclarado, desinfección a base 
de una bactericida y de nuevo enjuague.
Estas cuatro operaciones han quedado 
sus  tuidas por una limpieza y desinfección 
a la vez, y exenta de productos químicos 
con la ventaja que además este sistema que 
minimiza los cuatro procesos en uno solo no 
deja biofi lm y por lo tanto  ene un poder 
de desinfección muy superior y un poder 
remanente que va bastante más allá de las 
48 horas.

Estos procedimientos son aplicables en 
cualquier situación en la que tengas que 
limpiar y desinfectar, da igual hablar de un 
pavimento de un colegio o guardería que de 
una piscina, una industria alimentaria o en 
cualquier otra situación.

Los ahorros son importantes y no 
solamente hemos de pensar en los ahorros 
tangibles directos, como puede ser ahorro 
de producto químico, almacenar y riesgos 
de los productos químicos, riesgo de 
seguridad para los operarios tanto los que 
apliquen el procedimiento de desinfección 
o los propios usuarios del edifi cio, pero 
igualmente importante son los ahorros de 
 empo que se transforma en ahorro de 

coste cuando aplicamos este sistema de 
limpieza y desinfección en un solo paso.

Estos ahorros son los que nos van a  
permi  r ser compe   vos en el mercado 
y que nuestras cuentas de explotación 
mejoren de forma considerable. 
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El  ozono acuoso 
y su doble función 
en limpieza y 
desinfección

Todos los estudios determinan que el ozono gaseoso 
comparado con la lejía actúa 3125 veces más rápido y es 
184 veces más efi caz. Cuando hablamos del ozono acuo-
so, es porque este gas es inyectado a través de diversos 
sistemas, ya sean por venturi o por inyección directa al 
agua, también aquí las concentraciones de ozono en el 
agua pueden variar, según nuestros obje  vos tanto a ni-
vel de limpieza como de desinfección.

Existe en el mercado un sistema de ozono acuoso es-
tabilizado desarrollado por una empresa productora de 
equipos de ozono en colaboración con el departamento 
técnico de ITEL, que ha logrado la estabilización del esta-
do acuoso con todas las ventajas que ello aporta, tanto 
en nuestros procesos de limpieza como de higienización.

Se inició su aplicación principalmente en bares y res-
taurantes ya que a la vez que limpian, desinfectan. Se 
fue perfeccionando el sistema y hoy se puede garan  zar 
la eliminación del 99.99% de bacterias y gérmenes en 
cualquier espacio, todos ustedes conocen que el ozono 
acuoso es completamente inocuo tanto para los seres 
vivos como para el medio ambiente.

Este puede aplicarse de varias formas diversas tan-
to en procedimientos tradicionales de limpieza manual 
como mecánica así como el proceso de nebulización. En 
el caso de nebulización puede ser con los siguientes me-
dios:

• Pulverización manual
• Pulverización mecánica
• Pulverización neumá  ca
• Pulverización autónoma (equipos con baterías          

incorporadas)
• Equipos de nebulización 
• Equipos de nebulización electroestá  ca que 

permiten proyecciones de 5 – 50 micras de diámetro ge-
nerando una película desinfectante en todas las superfi -
cies.

En el caso del ozono acuoso no debería u  lizarse la 
termo-nebulización.Estos sistema de nebulización elec-
troestá  ca,  enen como obje  vo llegar a todos los es-
pacios que no pudimos llegar por sistemas de contacto, 
generando una película impercep  ble de ozono acuoso 
estabilizado asegurando la cobertura de toda la super-
fi cie, también al tratarse de ozono acuoso estabilizado 
llegamos a un poder remanente muy superior al que 
llegaríamos con productos químicos convencionales, eso 
sí, inferior al que llegaríamos con el agua ionizada de la 
que hablaríamos en otro capítulo.

Este sistema de tecnología patentada y producido 
en España a base de ozono acuoso estabilizado, es re-
comendado incluso para la limpieza en los sectores más 
sensibles como podría ser:

• Guarderías
• Colegios
• Bares
• Restaurantes
• Industria alimentaria en general
• Vehículos
• Hogar
• Ofi cinas
• Escuelas
• Fábricas
• Hoteles 
• Centros médicos
• Hospitales

Y muchos otros segmentos de mercado, ya que cons-
 tuye el sistema más seguro, sustentable, ecológico y 

simple de u  lizar tanto para la limpieza como la desinfec-
ción. Se puede u  lizar como producto seguro en arcos y 
túneles de desinfección con la seguridad de la inocuidad 
tanto para el ser humano como para el ambiente.

Estos procedimientos, tanto de limpieza como de 
desinfección, se pueden u  lizar en presencia humana y 
no requiere ningún Epi especial por parte de los aplica-
dores del servicio.

Es cierto que todo es novedoso y todo ha cambiado 
radicalmente en estos úl  mos  empos por lo que hace 
referencia a la limpieza e higiene, este sistema es una 
de las innovaciones más importantes y con un gran fu-
turo. 
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Desarrollan un 
desinfectante capaz 
de proteger tejidos 
del coronavirus 
hasta una semana

Una empresa Española ha desarrollado un poten-
te an  microbiano capaz de evitar que el  coronavirus 
se replique en superfi cies tex  les hasta siete días. El 
invento podría aplicarse en hostelería, sanidad e in-
cluso en los hogares para mantener las telas libres 
del virus durante una semana.

El nuevo producto podría aplicarse en hostelería, 
sanidad e incluso en los hogares para mantener las 
telas libres del virus durante una semana.

Según asegura Noelia Beltrán, directora geren-
te de Nob166, la compañía desarrolladora, hasta el 
momento no exis  a un producto que garan  zase la 
imposibilidad del virus de replicarse en tejidos: has-
ta ahora, ropa de cama, toallas, servilletas, cor  nas, 
mopas, manteles, pijamas, uniformes, etc., quedan 
desinfectados solo inmediatamente después del la-
vado, pudiendo contaminarse tras el mismo.

Así, podría ocurrir que se pusieran sábanas lim-
pias y desinfectadas en un hotel, pero que un em-
pleado las contaminase al toser o estornudar sobre 
ellas. Aplicando este nuevo producto, el coronavirus 
no sería capaz de replicarse en ellas, por lo que que-
darían desinfectadas durante un periodo de siete 
días.

Por este mo  vo, la empresa está presentando su 
producto al sector hostelero, donde podría garan  -
zar la desinfección de todo el tex  l, también rellenos 
de almohada y colchones, así como al sector sanita-
rio.

El an  microbiano actúa liberando iones de plata
Según explica Beltrán, el desinfectante actúa 

como una "armadura" que va liberando iones a lo lar-
go de una semana, los cuales "se unen a la capa de 
lípidos que rodea al coronavirus y la disuelve".

De esta manera, el material gené  co del virus que-
da expuesto y se destruye por el efecto "mul  diana" 
que impide el transporte de la cadena de electrones, 
impidiendo la formación de la membrana protectora, 
inhibe la síntesis de proteínas, anula la creación de 
ADN y desac  va el virus impidiendo que se replique 
durante una semana.

Las micropar  culas del producto liberan iones de 
plata de manera controlada durante una semana e 
interfi eren sobre la proteína de cualquier microorga-
nismo impidiendo su replicación.

La empresa comercializaba ya este producto en 
grandes superfi cies. Ahora, con la crisis del corona-
virus, han realizado varios ensayos con este virus 
concreto, obteniendo un resultado "muy potente con 
una can  dad de producto mínima".

Además del coronavirus, el producto evita el de-
pósito y crecimiento de cualquier agente patógeno 
en cualquier tex  l como: Escherichiacoli, Legionella 
sp, Preudomonas, Salmonella, Listeria monocytoge-
nes, Staphylococcus aurens, Aspergillus niger, Tricho-
phyton mentagrophytes, Campylobacter jejuni, Her-
pes simplex, Norovirus, Rhinovirus o Gripe Aviar. 
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Cuanta ignorancia  
están demostrando 
algunas autoridades 
sanitarias

El Doctor Jesús Pérez Pago de las  erras del 
Ebro aplica la ozonoterapia para curar el Co-
vid-19, y no le importa lo que diga la adminis-
tración; dice, “mi obligación es salvar vidas”. En 
ITEL disponemos de amplia información cien-
 fi ca sobre la ozonoterapia, aunque hemos de 

confesar que no somos médicos.

La administración sanitaria sigue aconsejan-
do la lejía  y además le pone marca “El Conejo”. 
La lejía está prohibida en varios países europeos, 
algunos desde hace 21 años. La lejía no es fi able 
para desinfectar si no medimos el cloro ac  vo 
en el momento del uso, ya que al ser tan ines-
table no podemos garan  zar la desinfección.
Ejemplo: el transpor  sta que trasladaba en su 
furgoneta esta lejía a nuestro centro de trabajo 
se paró a almorzar y dejó la furgoneta al sol, lo 
que nos ha llegado es un líquido con olor y color 
a lejía, pero cuando abrimos el envase sale un 
gas que es el cloro: resultado, desinfección nula.

La lejía es teratógena, produ-
ce asma a sus usuarios, es can-
cerígena, forma cloraminas que 
también son cancerígenas y afec-
ta perjudicando el sistema repro-
duc  vo humano, entre otros mu-
chos perjuicios.

En nuestro país hemos visto 
la unidad militar desinfectando 
aeropuertos y todos hemos pen-
sado que estábamos frente a una 

operación de marke  ng, ya que muchos desco-
nocen el efecto nocivo de la lejía.

Pero lo que es peor hemos visto desinfectar 
geriátricos, nos parece sino una inmoralidad, sí 
una excesiva ignorancia.

Pero no solo las administraciones están ju-
gando irresponsablemente con el Covid-19. 
Son muchas las empresas, no todas, pero de-
masiadas, que después de pedir a ITEL la redac-
ción de protocolos de desinfección alardean de 
sus 34 páginas que aplican para dar seguridad 
al huésped (este ejemplo es de un hotel inter-
nacional  con central en España) y vemos que el 
hotel se está limpiando con un mocho y escoba.

Podríamos poner centenares de ejemplos, 
pondremos solo uno más. La Liga de futbol, 
con sus protocolos que desde ITEL considera-
mos impecables y todo termina como una he-
rramienta de publicidad, porque vemos la UME 
pulverizando por todas las dependencias de los 
42 clubs de futbol que forman parte de su or-
ganización.Después la administración y las em-
presas se sorprenden de los rebrotes.

¿Por qué tanta irresponsabilidad?  



- Ahorro de producto químico
- Sin aclarado, ahorro de agua
- Desinfección al 99,99%
- Compatible con fregadoras
- Máxima economia, sólo con
   agua y sal.
- Gran potencia de limpieza
- 1 mes de durabilidad
- No deja residuos
- Compacto, ligero y duradero
- Más producción automática
   y contínua.
- Instalación en pocos minutos
- Poder de remanencia de más
  de 48 horas.

H2O

Agua Ionizada

C/ Marconi, Nave 7
Pol. Ind. Salelles  08253
St. Salvador de Guardiola
93 873 81 35 / www.ozosystems.com

LA  TECNOLOGÍA  MAS AVANZADA EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA IONIZADA ELECTRO AQUA 
ECO FRIENDLY
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OZOSYSTEMS CORPORATION, S.L.
C / Marconi – Nave 7 – 
Pol. Ind. Salelles. 08253 
St. Salvador de Guardiola (Barcelona)

Tel.: +34 93 873 81 35
Email: info@ozosystems.com
http://www.ozosystems.com

Asociado a:
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El coronavirus 
puede sobrevivir 
varios días y 
transmitirse por las 
heces

Los úl  mos trabajos publicados apuntan 
que el coronavirus SARS-CoV-2  ene mayor 
supervivencia de la que se es  maba, que 
puede contagiarse a más distancia y no 
sólo por vía aérea.

El coronavirus puede sobrevivir en el aire 
durante al menos 30 minutos y difundirse 
hasta 4,5 metros, es decir, más lejos de 
la "distancia de seguridad" recomendada 
por las autoridades sanitarias de todo el 
mundo, según un estudio publicado por 
cien  fi cos chinos. Además, otro trabajo 
apunta que la vía aérea no sería la única 
vía de transmisión. Las heces podrían ser 
otro vehículo de contagio.

La supervivencia del coronavirus fuera 
del organismo es una de las cues  ones 
que más se están estudiando. El hecho 
de que permanezca "durante días" en 
las superfi cies donde caen las gotas 
respiratorias infectadas aumenta el riesgo 
de contagio simplemente por tocar y luego 
llevarse la mano a la cara. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) señala en su web 
que a tenor de los estudios disponibles, 
este coronavirus "puede persis  r en las 
superfi cies durante algunas horas o hasta 
varios días".

La variación depende de condiciones 
como el  po de superfi cies, la temperatura 
o la humedad del ambiente. Según el 

nuevo estudio, por ejemplo, a alrededor de 
37 grados cen  grados puede sobrevivir de 
dos a tres días en materiales como vidrio, 
tela, metal, plás  co o papel.

Un trabajo reciente publicado en 'Journal 
of Hospital Infec  on' apuntaba hasta nueve 
días de supervivencia fuera del organismo. 
Se trataba de una revisión de la literatura 
cien  fi ca disponible sobre dis  ntos 
coronavirus realizada por expertos de 
la Universidad de Leibniz (Alemania). Al 
parecer, esta capacidad de resistencia la 
mostraba el SARS o el MERS en algunas 
superfi cies como la cerámica, el caucho, el 
metal, el cristal o el plás  co. La pregunta 
era si estos resultados se podían extrapolar 
al SARS-CoV-2.

Los expertos consultados por ITEL 
recordaban que la información es muy 
variada. Así como algunos estudios 
indicaban una permanencia de 48 horas, 
otros apuntaban muchos días. No obstante, 
lo que este informe remarcaba es que 
cabía la posibilidad de este coronavirus 
sobreviviera más  empo de lo que se 
pensaba en superfi cies no porosas.

En cuanto a la distancia de 4,5 metros, 
de ser cierto, desa  a completamente al 
consejo de las autoridades de salud de 
todo el mundo de que las personas deben 
permanecer separadas a una "distancia 
segura" de uno a dos metros, señala el 
periódico South China Morning Post.

A falta de estudiar más esta cues  ón 
para comprender y conocer mejor el 
comportamiento del coronavirus SARS-
CoV-2 fuera del cuerpo humano,conviene 
recordar la importancia de lavarse las 
manos con frecuencia con agua y jabón al 
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menos durante 20 segundos y limpiar con 
productos estándar como el agua ionizada, 
que inac  va al virus en pocos segundos 
después del contacto.

NUEVA VÍA DE TRANSMISIÓN DEL 
CORONAVIRUS

Otra de las cues  ones que aún no 
están claras  ene que ver con las rutas 
de transmisión, que no están del todo 
establecidas. La revista 'Journal of the 
American Medical Associa  on' publicaba 
la experiencia de unos microbiólogos 
del Centro Nacional de Enfermedades 
Infecciosas de Singapur que indica que la 
expansión ambiental del virus es amplia 
y que parece realizarse no solo a través 
de las go  tas respiratorias sino también 
por las heces. Los autores de este análisis 
sugieren que "el entorno es un medio 
potencial de transmisión y apoya la 
necesidad de una adherencia estricta a la 
higiene ambiental y de manos".

Los virólogos 
realizaron esta 
prueba en las 
habitaciones de 
tres pacientes que 
estaban aislados por 
el coronavirus, a raíz 
de la comunicación 
de varios brotes de 
infección nosocomial 
comunicados desde 
China.

Ninguno de los 
pacientes tenía 
neumonía, aunque 
sí presentaban las 
vías respiratorias 

superiores afectadas. Dos de ellos tenían 
síntomas moderados que incluían tos 
y fi ebre, mientras que otro presentaba 
una cara más suave de la enfermedad, y 
prác  camente solo tenía tos.

Precisamente la habitación de este 
úl  mo paciente se analizó durante varios 
días antes de que se realizara la limpieza 
ru  naria diaria.

Los inves  gadores hallaron que casi 
el 90% de todos los muebles y enseres, 
incluyendo ventanas, suelo, lámparas y 
sillas, daban posi  vo para el virus. Además 
el 60% de la superfi cie de los inodoros 
también albergaban al patógeno.

En cambio, al analizar las habitaciones de 
otros dos pacientes aislados también por el 
coronavirus después de haberse limpiado, 
no encontraron presencia del patógeno, lo 
que indica, según escriben los autores, que 
"las medidas descontaminantes actuales 
son sufi cientes". 
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Los servicios de 
limpieza exploran 
tecnologías como 
nebulizadores y 
ozono a raíz del 
Covid-19

El nuevo informe de ResearchAndMarkets.
com sobre la industria de servicios de limpieza 
revela que a medida que más países reabran 
sus economías, la demanda ha aumentado para 
que los servicios de limpieza lleven a cabo la re-
apertura de espacios comerciales después de 
un cierre prolongado, y que algunas compañías 
de servicios de limpieza están explorando el uso 
de tecnologías como la desinfección neblinas o 
nieblas y máquinas de ozono para destruir par-
 culas de virus.

Los "Servicios de limpieza en alta demanda 
a medida que se reabran las empresas" dice 
que la pandemia de Covid-19 ha provocado que 
las empresas reconsideren sus estrategias de 
limpieza, con la desinfección de las superfi cies 
como una prioridad ya que las empresas buscan 
implementar rigurosos regímenes de limpieza 
diaria para garan  zar la seguridad con  nua de 
los clientes y empleados.

Los nuevos métodos que se están adoptan-
do, dice,  enen la ventaja de desinfectar los 
puntos di  ciles de alcanzar que puedan perder-
se al aplicar limpiadores tópicos y también mi-
nimizan el riesgo de exposición al personal de 
limpieza. Algunos analistas predicen que habrá 
una mayor demanda de cer  fi caciones de terce-
ros por parte de las compañías para garan  zar a 
los clientes y empleados que el edifi cio cumple 
con los estándares de limpieza esperados. 

    The Cleanzine

Elegante y 
con cerradura, 
dispensador de 
desinfectante 
de manos que 
funciona con los 
pies, contiene 
7 litros de  
producto

Una cosa que ha hecho el Coronavirus es promo-
ver los benefi cios del desinfectante para manos al 
público y muchos establecimientos ahora están su-
ministrando spray y gel desinfectante en un intento 
de hacernos sen  r lo sufi cientemente seguros como 
para ingresar a sus instalaciones y gastar nuestro 
dinero. Los empleadores  enden a hacer lo mismo 
para mejorar la higiene en el entorno laboral.

Si bien los profesionales de la limpieza se darán 
cuenta de que estos productos se dispensan en una 
dosis fi ja que es sufi ciente para hacer el trabajo, el 
público en general todavía  ende a pensar que "más 
es mejor", lo que signifi ca que los dispensadores 
deben reponerse con más frecuencia de la que real-
mente deberían. Este problema es solo uno que es 
abordado por un sistema de fabricación británica in-
teligentemente diseñado de FigProducts.

Con un diseño elegante y ultra higiénico, este dis-
pensador de acero de manos libres y operado con el 
pie es lo sufi cientemente delgado para su instala-
ción en los espacios más pequeños donde se pue-
de atornillar fácilmente al suelo o fijarlo al suelo si 
lo desea. Contiene siete litros de desinfectante, un 
mínimo de 1.750 dosis normales, y es fácil y rápido 
de rellenar. También es bloqueable.

Con un peso de 10.5 kg (c.17 kg cuando está 
lleno) se puede usar en interiores y exteriores y 
viene con una garantía del fabricante de un año. 
Hay diferentes opciones de color disponibles. 

    The Cleanzine
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Llívia implanta 
la ecolimpieza 
para detener la 
degradación de 
las piezas de su 
museo

El Ayuntamiento de Llívia ha puesto en mar-
cha un nuevo sistema de limpieza de las depen-
dencias municipales, entre las cuales las salas 
y elementos del Museo de la Farmacia Esteve, 
que sus  tuye los productos químicos por otro 
de naturales y ecológicos.

El obje  vo de la medida es adherirse a una 
polí  ca sostenible en este ámbito y evitar la de-
gradación que provocaban los productos quími-
cos en los objetos centenarios del Museo.

El nuevo sistema, según ha explicado el 
propio consistorio, funciona a través de una 
descarga eléctrica que transforma el agua en 
agua ionizada, el cual es considerado un des-
infectante "natural, ecológico y eficiente con 
el que se puede lavar todo tipo de superficies 
sin hacer uso de lejías ni de productos quími-
cos",  según han remarcado desde el Ayunta-
miento. Entre los objetivos de la medida tam-
bién hay "eliminar los desechos provenientes 
de los envases de productos de limpieza, que 
generalmente son de plástico no biodegrada-
ble y de un solo uso".

El equipo de gobierno ha hecho instalar 
el sistema para limpiar las tres plantas de la 
casa consistorial. En cuanto a la planta baja, 
donde se encuentra la antigua Farmacia Este-
va, el equipo de gobierno ha remarcado que 
contiene "elementos muy sensibles que se 

estaban degradando de-
bido al uso de productos 
químicos", por lo que 
ahora "estarán más se-
guros que nunca", según 
ha enfatizado el conser-
vador del Museo. 

El Ayuntamiento es-
tudia ampliar la insta-
lación de este sistema 
a otras dependencias 
municipales como el po-
lideportivo y la nueva 
escuela municipal, que 
se está terminando de 
construir. 

    
   Regió 7
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No  cias

Aumenta la deman-
da de limpieza con 
ozono en la crisis del 
Coronavirus

Leído en siglo XXI

Par  culares y empresas con  an la desinfec-
ción de sus espacios con Ozono. Las empresas 
líderes proveedores de servicios de limpieza, 
desvelan las claves de por qué el ozono se ha 
conver  do en una de las opciones preferidas 
en las crisis del COVID-19

Con mo  vo de la emergencia humanitaria 
que supone la actual propagación del virus 
COVID-19, las empresas de limpieza y desin-
fección  han registrado un signifi ca  vo aumen-
to de la demanda de la limpieza con ozono, 
habiéndose conver  do en el servicio estrella 
más solicitado por par  culares y empresas 
para limpiar sus casas y espacios del famoso 
coronavirus.

La limpieza con Ozono
El ozono se ha posicionado como un gran 

elemento desinfectante, ya que destruye la 
membrana celular de los microorganismos y 
limpia los objetos y lugares contaminados para 
acabar con los agentes virulentos.

Según estudios como el desarrollado por 
epidemiólogos del Gobierno chino, el corona-
virus puede sobrevivir en el aire durante 30 
minutos y difundirse hasta 4,5 metros, por lo 
que se trata de un problema que es necesario 
resolver desde el minuto uno.

¿Por qué limpiar con Ozono?
El mundo se encuentra en una situación 

complicada, debido a la llegada y rápida pro-

pagación del coronavirus, por lo que ahora, 
más que nunca, son necesarios los servicios 
de limpiezas urgentes y de desinfección de 
zonas concurridas.

Se trata de un microorganismo que avanza 
a gran velocidad, por lo que es misión priori-
taria acabar con él de la forma más rápida y 
efi caz.

La voz de algunos profesionales como Juan 
León, especialista en salud mental en la Uni-
versidad de Emury, ya se ha hecho oír en los 
sectores de limpieza para u  lizar el famoso 
cloro en el proceso desinfectante. Sin embar-
go, muchos estudios afi rman que el O3 esteri-
liza entre 600 a 3.125 veces más rápido que el 
cloro, con lo que lo ha puesto el primero de la 
lista en soluciones de limpieza y desinfección 
en la crisis del COVID-19.

¿Cómo limpia el Ozono?
El proceso para la desinfección mediante 

ozono se produce, primero, con la creación 
del elemento. El oxígeno desaparece a través 
de la separación de sus átomos, que se unen 
a moléculas de oxígeno gaseoso y se forma el 
O3, todo esto a través de una serie de máqui-
nas especializadas.

El O3 (inofensivo para los seres humanos) 
atrae a las bacterias, atacándolas rápidamen-
te y eliminando los contaminantes al entrar 
en contacto con sus par  culas.

Debido a su inestabilidad, el ozono se aca-
ba convir  endo de nuevo en oxígeno.

Benefi cios de u  lizar las máquinas de 
Ozono

Las diferentes funciones del O3 (Ozono) 
han hecho que se sitúe como una de  las me-
jores y más seguras limpiezas en el terreno de 
la desinfección de zonas, domicilios o estable-
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cimientos. Es por ello y por sus múl  ples be-
nefi cios por lo que este  po de máquinas son 
contratadas por muchas empresas en  empos 
di  ciles.

Posible eliminación de bacterias y virus
La limpieza con O3 supone un importante 

avance en los  pos de servicios del sector por 
sus múl  ples resultados sa  sfactorios a la hora 
de la eliminación de microorganismos perjudi-
ciales para la salud en los lugares de uso público 
y privado.

Control sobre las zonas que podrían estar 
afectadas

Ser jefe o dueño de ciertos espacios sociales 
supone una gran responsabilidad, de su correc-
to mantenimiento y, por supuesto, limpieza y 
sanidad. Por ello, este método de limpieza pue-
de ser una opción muy a tener en cuenta para 
realizar un correcto aseo de aquellas áreas más 
concurridas y que podrían estar contaminadas 
por agentes virulentos.

Limpiezas de Ozono en guarderías
Las guarderías o centros educa  vos han sido 

una de las principales preocupaciones durante 
la crisis del coronavirus debido a la peligrosa in-
fección cruzada que se produce entre los niños; 
por ello, se han decidido tomar medidas y con-
tratar el servicio más efi ciente del mercado.

En ellas ya se u  lizaban los sistemas de clo-
ro, pero, tras la inves  gación del Ins  tuto Téc-
nico Español de Limpieza (ITEL), se aclaró que 
las limpiezas de ozono eran hasta 3.125 veces 
más rápidas y  184 veces más efi caces, por lo 
que estas pasaron a ser las más u  lizadas para 
desinfectar los centros.

La OMS ya ha recomendado u  lizarla con 
un máximo control en sus instalaciones y en 
colchonetas, peluches, y el material de juego 
didác  co.

Limpiezas de Ozono en ofi cinas
Las ofi cinas cons  tuyen lugares laborales 

en los que suele haber una gran can  dad de 
personas y movimiento, algo que resulta crí  -
co en los momentos actuales. Es por ello que 
la necesidad de una buena limpieza desinfec-
tante está a la orden del día para mantener la 
salubridad de los trabajadores y evitar la ex-
pansión del virus.

La limpieza diaria es importante, pero la 
aplicación de una limpieza de ozono para aca-
bar por completo con cualquier rastro del vi-
rus que pueda quedar en pomos, impresoras, 
alfombras, o techos hace de este proceso algo 
imprescindible.

Además, también hay que mantener cuida-
dos los conductos de ven  lación para respirar 
un aire de la mejor calidad; por ello, también 
es posible contratarla con un purifi cador de 
aire con ozono.

Limpiezas de Ozono en par  culares
"El hogar, a pesar de albergar solo a los 

miembros de la familia, también supone un 
gran foco de contagio en estos  empos, por 
lo que una limpieza con ozono, defi nida como 
una de las mejores del sector, podría ser per-
fecta para eliminar cualquier agente infeccio-
so que se haya mantenido en el ambiente".

Este  po de higiene implica todos los dor-
mitorios, el baño, y la cocina, cada uno de una 
manera determinada, ya que cada superfi cie 
de la vivienda está expuesta a muchos conta-
minantes como pueden ser el aire, bacterias, 
personas infectadas, alimentos o productos.

Hoy en día es fácil contactar con empre-
sas de limpieza para asegurar la desinfección 
completa de las casas y ofi cinas. 
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Las empresas de 
limpieza alertan del 
riesgo  de contagio 
en los transportes

“La limpieza que se realiza en los trenes, 
autobuses y aviones es insuficiente tenien-
do el contexto en el que nos encontramos 
tras la pandemia por la Covid-19”. Esa fue 
la alerta que lanzó la Asociación Profesional 
de Empresas de Limpieza (Aspel), la patronal 
que agrupa a las empresas concesionarias 
de servicios de limpieza en los principales 
medios de transporte público, trenes, avio-
nes, aeropuertos y autobuses de media y lar-
ga distancia.

Su presidente, Juan Díez de los Ríos, insis-
te en que “No hay limpieza en las escalas, ni 
cuando bajan y suben viajeros con el eviden-
te riesgo de contagio en esta situación”.

El problema, explican los sindicatos, es 
que el incremento de la actividad en el 
transporte y la apertura de fronteras inter-
nacionales no ha ido acompañado de una 
reincorporación generalizada de las planti-
llas a sus puestos de limpieza y, claro “sin 
una recuperación de las plantillas es muy 
difícil que el escaso personal que hay pue-
da cumplir con los nuevos requisitos de 
higiene que exige esta situación”, asegura 
Dolores Alonso, responsable de la secreta-
ria de seguridad y salud de uso Sector Gru-
po Aena.

Según las fuentes consultadas, la situa-
ción más grave se da en aviones y aeropuer-
tos, especialmente en Barajas. Mientras 
que en Renfe y en los autobuses se están 
poniendo más medidas. “Desde hace apro-
ximadamente una semana el incremento 
de medidas ha sido exponencial. Por pri-
mera vez Renfe ha puesto una persona de 
limpieza a viajar en los trenes de origen a 
destino que se ocupa de limpiar todos los 

elementos comunes, mesas, 
botones para abrir puertas, 
baños, y cambiar los reposa-
cabezas cuando hay cambio 
de viajeros”, explica Javier 
Zamarra, supervisor e inter-
ventor de trenes y portavoz 
del Sindicato Ferroviario.

En cambio la situación en 
aviones y aeropuertos no pa-
rece haber avanzado tanto. 
“En las líneas aéreas va por 
compañía. Algunas como Ibe-
ria sí han reforzado, ligera-
mente, los protocolos de lim-
pieza e incluso disponen de 
mascarillas para los clientes 
por si se deteriora la suya. En 
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Limpieza y desinfección 
sin producto químico

Desincrusta la suciedad y desinfecta a niveles del 99,997%

Innovación

De uso efectivo

Amigo de la 
microfibra

Activado
electroquímicamente

con agua del grifo
y sal de mesa

El sistemaincluye spraypulverizador y jarra

Limpieza ecológica y efectiva!

Apostando por la higiene y la sostenibilidad

Nuestro departamento de I+D, tiene capacidad
para fabricar equipos a medida, para cubrir 

cualquier necesidad.

Los ozonizadores fabricados por
Ozosystems Corporation, S.L. 
convierten el oxigeno del aire
en ozono mediante descargas

eléctricas controladas
‘sistema patentado de alta fiabilidad’ 

No  cias
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otras, como Ryanair o Lauda, ni se cumple el pro-
tocolo de EASA ni tienen personal de limpieza en 
cabina y las escalas siguen siendo de un máximo 
de 25 minutos como antes, con lo que es imposi-
ble limpiar e higienizar a fondo”, explica Ernesto 
Iglesias, responsable de vuelos de USO.

Donde se aprecia una mayor tensión es en los 
aeropuertos, sobre todo en el de Madrid-Bara-
jas. Aena implantó al principio de la pandemia un 
protocolo más exigente de limpieza y desinfec-
ción, que ha podido ser “más o menos” aplicado 
durante el confinamiento. “Ahora que ha vuelto 
ligeramente la actividad no llegamos. Nadie lim-
pia el asiento de una terminal que ha ocupado un 
viajero antes de que se siente otro, por ejemplo”, 
reconoce Rosa Sampedro, responsable de la Fe-
deración de Servicios, Movilidad y Consumo de 
UGT.

Las empresas concesionarias de la limpieza 
del aeropuerto madrileño - Optima, Ferrovial 
y Sacyr - recuperan trabajadores de los ERTE a 
cuenta gotas. De los más de 650 empleados de 
limpieza habituales en este momento apenas es-
tán en activo 145 y no todos a jornada completa. 
“Usamos productos de desinfección pero dada la 
situación debería haber una limpieza mucho más 
continuada, pero no llegamos. En general ape-
nas se ha aumentado personal respecto al que 
trabajaba en abril pese a la apertura de fronte-
ras”, explica Fernanda Correia, delegada de USO 
en Sacyr Facilities y secretaria de Acción Sindical 
de la Federación de Servicios. Detrás de la pro-
testa de Aspel está el enfrentamiento entre Aena 
y las concesionarias. El operador del aeropuerto 
ha implantado un protocolo de desinfección más 
exigente sin incrementar sus honorarios a las em-
presas concesionarias. Aena se justifica asegu-
rando que la actividad en el aeropuerto todavía 
está en mínimos respecto a una situación normal 
y liga sus honorarios al incremento de vuelos. 



26

LI
M

P
IE

Z
A

LI
M

P
IE

Z
A

IN
FO

R
M

IN
FO

R
M

LIMPIEZALIMPIEZANo  cias

NOTICIAS

También  ene propiedades 
an  microbianas incorporadas que matan 
más del 80% de las bacterias en solo 15 
minutos y hasta el 99.99% en dos horas, 
además de desac  var algunos virus.

La idea de TouchSafe fue concebida por 
GP, el Dr. Stephen Bright, en respuesta 
al brote actual de Covid-19 y ha sido 
desarrollada por OGM, un fabricante de 
equipos médicos en el Reino Unido.

Sujeta todos los  pos de manijas de 
las puertas, ya sea que se requiera una 
acción de empujar, girar o  rar, y presenta 
una punta conductora para usar en todo 
 po de pantallas tác  les (capaci  vas y 

resis  vas) y teclados. También  ene dos 
puntos de presión para interruptores y 
botones para evitar la transferencia de 
gérmenes a los dedos.

El Dr. Bright dice: "Por supuesto, 
lavarse las manos con agua y jabón es 
siempre la primera línea de defensa más 
efec  va contra los gérmenes, pero, entre 
lavados de manos o si no hay instalaciones 
de lavado disponibles de inmediato, 
TouchSafe proporciona una línea extra 
conveniente y portá  l de protección para 
los trabajadores”.

El producto viene con una correa para 
la muñeca fácil de limpiar y también 
está disponible con la opción de un 
cordón retrác  l ú  l para uso frecuente 
en el lugar de trabajo. Se puede limpiar 
fácilmente durante los descansos de 
trabajo con agua y jabón o colocándolo 
en un lavavajillas convencional al fi nal de 
la jornada laboral. 

Evite contagiarse 
las manos

El nuevo guardamano reduce la 
transferencia de gérmenes desde las 
superfi cies que los trabajadores no pueden 
evitar tocar.

Un protector an  microbiano compacto 
para ayudar a prevenir la transferencia 
de virus y bacterias, incluido Covid-19, 
desde puntos de contacto co  dianos como 
manijas de puertas, pantallas tác  les, 
teclados, interruptores y botones, se ha 
lanzado a  empo para que podamos volver 
a trabajar.

Llamado TouchSafe, el protector de 
manos protege las manos del contacto con 
superfi cies potencialmente contaminadas 
y ayuda a prevenir la transferencia de 
gérmenes a la cara, ojos y boca, donde 
pueden ingresar al cuerpo. Su diseño 
convexo y cóncavo reduce el área de 
superfi cie de contacto hasta en un 80% en 
comparación con una mano, lo que reduce 
el riesgo de infección y ayuda a romper 
la cadena de infección a otras personas y 
superfi cies.
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Como acabar con 
las hormigas

Todos hemos sufrido en alguna ocasión 
problemas derivados de las hormigas 
y que nos han resultado dificultosos y 
aun después de haber probado varias 
soluciones no hemos conseguido 
resultados óptimos .

Esta labor casi siempre resulta más 
complicada de lo que pudiera esperarse. 
Si se les resiste una plaga de hormigas 
llame a los técnicos de ITEL para indicarles 
tratamientos seguros y evitar  molestias 
que en algunos casos han significado que 
los propietarios han tenido que abandonar 
la vivienda para evitar las toxicidades  que 
provocan algún tipo de productos.

Aunque por lo general el hábitat de 
las hormigas es el exterior (parques y 
jardines), también con frecuencia se 
establecen en el interior de las viviendas.
Es en este caso cuando es necesario 
proceder a su control. Los productos 
disponibles como anti-hormigas de 
uso doméstico no siempre ofrecen los 
resultados esperados.

Acabar con una plaga de hormigas no 
es fácil. Para que el tratamiento tenga 

éxito debe ir enfocado 
a eliminar a la hormiga 
reina, es la encargada 
de la reproducción y 
puesta de huevos. Esto 
lo conseguimos con 
productos diseñados 
específicamente para 
el control de hormigas. 
El mecanismo de acción 
consiste en hacer creer 
a las hormigas obreras 
que el insecticida en 
cuestión es el alimento 
que debe llegar al 
hormiguero. Una vez 
dentro del hormiguero 
el insecticida acaba 
rápidamente con la 
hormiga reina y el resto 
del hormiguero.

Lo que acabamos de mencionar 
demuestra que los productos de anti-
hormigas del uso profesional nada tienen 
que ver con los del uso doméstico. Con 
el diseño de un buen plan de actuación 
y un producto profesional adecuado 
acabaremos definitivamente con todo 
tipo de hormigueros. 
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Ferias y congresos

Interclean 
Amsterdam 2020 se 
vuelve virtual

Después de consultar con su Comité 
de Exhibición y las principales partes 
interesadas, los organizadores de 
Interclean Amsterdam decidieron 
cancelar el evento en persona en 2020 
y organizarán una versión virtual del 
evento del 3 al 6 de noviembre. “Esta 
decisión es decepcionante para todos 
nosotros, especialmente porque RAI 
Amsterdam está lista para organizar 
Interclean Amsterdam COVID seguro y 
totalmente en línea con todas las pautas 
de salud y seguridad. RAI Amsterdam 
ha trabajado incansablemente para 
adaptar todas sus instalaciones y 
protocolos para permi  r que los eventos 
se lleven a cabo de una manera segura, 
responsable y hospitalaria, dice Bas Dalm, 
vicepresidente ejecu  vo de exposiciones 
y ventas de RAI Amsterdam. 

Durante más de 50 años, Interclean ha 
proporcionado el lugar de encuentro más 
completo para la industria mundial de la 
limpieza e higiene. Al organizar el evento 
virtual del 3 al 6 de noviembre, planeamos 
seguir desempeñando un papel vital en 
el apoyo a la industria para que vuelva a 
encarrilarse, siempre que podamos. Las 
sesiones educa  vas online con diferentes 
temá  cas se complementarán y estarán 
disponibles para todos durante todo 
el día, así como la posibilidad de visitar 
empresas, planifi car reuniones y socializar 
con compañeros ”.

Bas Dalm con  núa: “El Interclean 
Amsterdam de este año en mayo 
habría sido el más grande de la historia, 
posponer el evento hasta 2022 resultará 
nuevamente en un evento fuerte y de valor 
agregado para la industria con grandes 
benefi cios para todas las partes. Debido a 
las consecuencias del brote de COVID-19, 
nuestra misión no se puede cumplir con 
éxito ahora, por lo que creemos que es 
la decisión correcta aguantar y volver 
aún más fuertes juntos en 2022. Nuestra 
confi anza en el futuro se ve reforzada 
por el compromiso demostrado de las 
muchas partes interesadas que ya han 
reconfi rmado su par  cipación en el 
evento de 2022.

En un momento en el que el tema de la 
higiene es uno de los más discu  dos en 
el mundo, queremos unir la experiencia 
de todos los principales proveedores 
de limpieza e higiene (ambiental) para 
conectarnos con aquellos que están 
buscando las mejores soluciones para 
abrir sus Instalaciones nuevamente. Pasar 
a ser completamente virtual este año nos 
permite seguir proporcionando un lugar 
para que la industria recopile, comparta 
conocimientos y se conecte con otras 
industrias que necesitan experiencia. 
También abre las puertas a la interacción 
y la colaboración con representantes de 
la industria que pueden no haber podido 
viajar a nuestro evento en el pasado ". 
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Limpiezas

Simplificar la 
gestión del 
equipamiento de 
limpieza asignado 
a un edificio

Hoy se dispone de tecnología para reali-
zar el seguimiento del tratamiento de lim-
pieza en diferentes ubicaciones lo que per-
mite optimizar el rendimiento y minimizar 
el coste, además  permite  mejorar la renta-
bilidad de la inversión. 

Antes no había forma de controlar como 
se utilizaban las maquinas a menos que tu-
viéramos un supervisor en el terreno. Inclu-
so en ese caso el control era subjetivo, no 
había datos ni detalles que nos permitieran 
de forma fácil comprobar rendimientos. 

Los sistemas digitales de gestión de  
equipamiento identifican los posibles des-
víos entre la limpieza planificada de acuer-
do  a nuestros compromisos contractuales 
con el cliente y la limpieza real.  Es común 
ver maquinas subutilizadas lo que repercu-
te en los costes.

La gestión digitalizada 
de los equipos de limpieza 
permite adaptar los planes 
de limpieza para mejorar la 
eficiencia y el resultado. El 
análisis de datos  permite  
que todos los parámetros 
sean evaluados  para  op-
timizar los equipos de lim-
pieza. 

La información no subjetiva  tiene más 
credibilidad, mejora la capacidad de análi-
sis  para optimizar resultados.

La tecnología de software GPS está ins-
talada en cada máquina y transmite auto-
máticamente los datos de operación del 
equipo y los detalles de ubicación a un 
portal web seguro. La plataforma intuitiva 
puede verse de día o de noche desde una 
PC, tableta o teléfono inteligente. Los in-
formes pueden programarse para que se 
envíen directamente por correo electróni-
co y se pueden crear alertas para notificar 
cuando una máquina se retira de un área 
designada. Rastrear activos y evitar el robo 
nunca ha sido tan fácil.

Los datos operativos rastreados inclu-
yen:

- Identificación de la máquina 
- Ubicación 
- Tiempo de trabajo de la máquina - Hora 

del día 
- Identificación del operador 
- Nivel de la batería - Tiempo de trans-

porte
El análisis de los datos, específicamen-

te sobre los elementos consumibles, a me-
nudo hace que los equipos existentes se 
reemplacen con una maquinaria más ren-
table que se adapte mejor a la tarea y al 
entorno.  
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Programa Informá  co

Lean Cleaning - Nuevos 
servicios para nuestros  
asociados - 

La empresa Lean Cleaning, especialista en digitalización  de sistemas de control para las empresas de 
limpieza, ofrece a nuestros asociados de forma gratuita, SIN PAGO DE LA LICENCIA (7.500 €) y con un coste 
administra  vo (puesta en marcha y servidores de datos),  de 310 euros anuales y para que estos puedan 
cumplir con las nuevas  norma  vas, el  sistema  de registro de presencia y sin límite de centros y de usuarios, 
aportando una  solución para cubrir las exigencias de la nueva norma  va.

Esta  oferta incluye una guía  sobre los  aspectos legales para su puesta en marcha en aquellas empresas 
en las que cuentan con representación sindical y lo necesiten; esto úl  mo les evitará que lo tengan que  
solicitar a un abogado.

Para más información  puede contactar: 
Telf. +34  93 8774101 

Web:  www.itelspain.com 
E-mail: itel@itelspain.com.  

O contactar  directamente con: 
Jesus Maria Urra. Movil: 619 46 97 95 

Web: www.leancleaning.es
Email: txuma@leancleaning.es
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Productos de distanciamiento social 
lanzados por Expomon

La empresa Expomon ha lanzado una completa gama de mamparas de protección y/o 
distanciamientos sociales que mejora las condiciones de higiene de todos los empleados, ya sea 
en ofi cinas o   endas de todo  po, con una calidad de imagen muy superior a lo que vemos en los 
centros comerciales de hoy en día, también mucho más seguro, ya que se trata de cristales de alta 
seguridad que no provocan biofi lms en los procedimientos de limpieza y como consecuencia no se 
reproducen bacterias, gérmenes, esporas, virus, coronavirus que sí lo hacen en otras separaciones 
 sicas.

Un nuevo concepto que aporta funcionalidad, seguridad, y un 
nivel de higiene superior, la gama está diseñada específi camente para 
adaptarse a cualquier situación de protección, ayuda y facilita por 
tratarse de equipos modulares a seguir las pautas de distanciamiento 
e higiene social promulgadas con mo  vos del Covid-19. 

Con los sistemas diseñados por la empresa Expomon, podemos 
mantener a los empleados, clientes y visitantes seguros dentro de 
nuestras instalaciones,  con una solución esté  ca y duradera.  
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El limpiador de 
llenado de torre de 
enfriamiento portátil 
reduce la infección y 
mejora la eficiencia

Goodway Technologies ha agregado el 
TFC-JR, una solución portá  l para limpiar el 
llenado de la torre de enfriamiento, a su línea 
de limpiadores de llenado.

El aplicador químico pequeño y liviano es 
fácil de usar, ideal para contra  stas y usuarios 
de mayor volumen y ha sido fabricado debido 
a la popularidad de la versión original todo en 
uno entre los gerentes de las instalaciones.

El TFC-JR está diseñado explícitamente 
para HVAC y otros contra  stas industriales 
que exigen portabilidad y solidez industrial. 
El sistema está diseñado para ayudar 
efec  vamente a limpiar el relleno de la torre 
como parte de un programa completo de 
mantenimiento. Úselo para aplicar ScaleBreak-
Gel, el gel descalcifi cador patentado de 
Goodway para depósitos de incrustaciones; 
TowerShine, que levanta y 
elimina la suciedad del relleno 
de la torre de enfriamiento; 
y BioSpray-Tower; Un 
desinfectante aprobado por la 
EPA para su uso en superfi cies 
duras y no porosas para matar 
bacterias como la Legionella. 
Simplemente conecte el tubo 
de inmersión química a uno 
de estos limpiadores, conecte 
las varillas y las boquillas 
correctas, y comience la 
aplicación.

"La implementación de un programa regular 
de mantenimiento de la torre de enfriamiento 
es clave para la seguridad de las torres de 
enfriamiento, y es importante prestar especial 
atención al llenado, especialmente el control 
de la escala, que puede ser perjudicial para 
su sistema de enfriamiento de proceso", dice 
Tim Kane, presidente, y CEO de Goodway 
Technologies.

En los úl  mos años, ha habido un aumento 
en las pautas a la hora de tomar las medidas 
adecuadas para reducir los riesgos para la 
salud. ASHRAE lanzó las especifi caciones 
ASHRAE / ANSI 188-2015, que establecieron 
los requisitos mínimos de ges  ón de riesgos de 
legionelosis para la construcción de sistemas 
de agua. Uno de los requisitos es la limpieza y 
desinfección adecuada de las torres.

El TFC-JR ayuda a abordar estos riesgos para 
la salud y mejorar el rendimiento general de 
la torre de enfriamiento. Cuando se combina 
con CC-400 de Goodway, los usuarios  enen un 
sistema innovador para eliminar incrustaciones, 
residuos y depósitos de bacterias del relleno de 
la torre de enfriamiento y otras superfi cies. 
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Franquicias de 
desinfección 
sostenible
Green Clean

Así se denomina el negocio de la limpieza 
ecológica basada en el agua ionizada que opera con un 
modelo de franquicia y que ha mostrado un modelo 
de crecimiento exponencial, principalmente desde 
primeros de este año. Actualmente está afrontando un 
amplio desarrollo, ha nombrado directores regionales 
en diversas áreas de Inglaterra y está afrontando el 
desarrollo a nivel mundial, empezando por Europa.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con unos 
de sus franquiciados y nos indica que siempre mantuvo 
la ambición de dirigir su propio negocio, considero 
este servicio como un servicio é  co y responsable 
para el medio ambiente, al estar basado en servicios 
que no aportan  ninguna toxicidad al ambiente, esto 
cons  tuye un valor añadido principalmente para los 
clientes ya que también ha llegado el estudio que 
en su día hizo ITEL y que determina que limpiar una 
vivienda con productos químicos equivale a fumarse 
20 cigarrillos.

La limpieza se realiza exclusivamente sin productos  
químicos, o sea, agua ionizada, y a la corrección 
ambiental también se realiza por nebulización 
electroestá  ca basada en el agua ionizada.

La oferta de Green Clean, consiste en ofrecer 
una franquicia que ofrece en una oportunidad única, 
atrac  va, rentable y adecuada para aquellas personas 
que están dispuestas a aportar sus propias habilidades 
a un negocio que ofrece grandes oportunidades.

Están muy sa  sfechos de haber contribuido a 
través del poder de desinfección del agua ionizada a 
los desa  os inesperados con la pandemia del COVID- 
19, disponen de estructuras muy correctas que 
facilitan a sus clientes y unas relaciones comerciales 
transparentes capaces de hacerles atrac  vos tanto 
en el mercado de la limpieza como en el más 
exigentemercado de la desinfección. 

Diferentes equipos 
para desinfectar 
vehículos

Con las máquinas Santoemma de extracción de 
espuma densa, es desde hoy posible sani  zar también 
los interiores de vehículos con nebulización a 50 micras 
de un producto químico de sani  zación.

Un accesorio manual específi co permite nebulizar 
el producto en par  culas muy fi nas, que se depositan 
uniformemente en todas las superfi cies, llegando 
incluso a los puntos más di  ciles de alcanzar, incluidos 
los conductos de aire acondicionado.

Por lo tanto, con una sola máquina es posible:

• Limpiar y sani  zar las superfi cies, con sistema 
de extracción de espuma densa.

• Sani  zar completamente los habitáculos 
nebulizando el producto de sani  zación.

Las dos operaciones se pueden llevar a cabo con 
la frecuencia más adecuadas, según las necesidades.

Pueden visionar un video sobre el funcionamiento 
de esta máquina en la web www.santoemma.com. 
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Ya se vende en 
Argentina la primera 
cápsula integral de 
ozono (cómo funciona 
y para qué sirve)

(Con el apoyo de Movimiento Zevenfor Earth) 
se desarrolló la primera cámara de desinfección 
de personas a base de ozono. El producto fue 
ofi cialmente “presentado en sociedad”; ahí estuvimos 
y te contamos los detalles de esta máquina. 

A medida que el gobierno avanza en la 
fl exibilización de ac  vidades permi  das en el marco 
de la cuarentena, empresas y negocios buscan cómo 
garan  zar a empleados y clientes una vuelta a la 
ac  vidad que se adapta a la tan mencionada “nueva 
normalidad”.

Industrias Elypson fi rma especializada en máquinas 
u  lizadas para el reciclaje de plás  cos, notó las 
difi cultades que muchos privados enfrentan a la hora 
de adaptarse a los nuevos protocolos de sani  zación. 
Con el obje  vo de simplifi car estos procesos (y el 
apoyo del Movimiento Zevenfor Earth), propone 
al mercado una “cámara integral de ozono”, la cual 
presentó ofi cialmente ayer.

Aunque parece sacada de una película de ciencia 
fi cción, la función de esta máquina es bastante simple. 
La pequeña “antesala” desinfecta a las personas 

antes de ingresar a un lugar cerrado; en ese sen  do 
está pensada para evitar el ingreso del coronavirus (y 
otros patógenos) a espacios con mucha circulación de 
gente. Esto la hace ideal para ofi cinas grandes, centros 
comerciales, hospitales, edifi cios públicos y más.

Rodrigo Domínguez, miembro de Elypson y uno 
de los impulsores de la inicia  va explica la “ciencia” 
detrás de este invento: “La cápsula está equipada con 
un ozonizador; ese aparato toma el oxígeno del aire y 
lo “rompe” para conver  rlo en ozono e inyectarlo en 
la cabina”, y especifi ca: “Este gas es, según la OMS, el 
desinfectante natural más poderoso del mundo: por lo 
que en solo 15 segundos elimina los virus, bacterias y 
hongos en el interior de la máquina”.

Sobre la u  lidad que las empresas pueden darle 
a este nuevo producto, Andrés López, miembro de 
Movimiento ZevenforEarth, resalta: “Si uno consigue 
desinfectar bien su ambiente laboral, lo único que 
necesita para garan  zar que el virus no se propague 
es asegurarse que las personas que ingresen al espacio 
no lo traigan consigo. Para evitar que eso suceda, es 
que llega nuestra cápsula”.

La cabina también incluye un control de 
temperatura, una pantalla inteligente y un so  ware 
propio que permite operar la máquina a distancia. Con 
esto, los operarios pueden iden  fi car en los usuarios 
síntomas del coronavirus para evitar su ingreso (y la 
eventual propagación del virus).

A su vez, según explica Dominguez: “Sumamos a 
algunos modelos un lector de códigos QR y de barra. 
Con estos, los dueños de la cabina pueden pedirle a 
quienes ingresen que escaneen su DNI y llevar un 
registro de todos los que circulen por el lugar”. El 
obje  vo de esto es la creación de bases de datos de 
“Big Data” que, en caso de un brote, puede servir para 
trackear a quienes hayan estado en contacto con el 
portador del virus.

La primera unidad ya fue comprada por la compañía 
de sepelios de “Los Capuchinos”, que planea donarla al 
Hospital Italiano.  
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 La tecnología 
UV portátil ahora 
desinfecta los 
teléfonos y otros 
artículos pequeños 
en minutos

Invisible Shield ha anunciado el 
desinfectante UV Invisible Shield, diseñado 
para eliminar el 99.99% de las bacterias 
superfi ciales más comunes que se encuentran 
en disposi  vos móviles y otros ar  culos que se 
tocan con frecuencia mediante la u  lización de 
luz ultravioleta. El desinfectante UV también 
desinfecta otros ar  culos personales como 
llaves, tarjetas de crédito, auriculares entre  
otros.

El Centro para el Control 
de Enfermedades de EE. 
UU. es  ma que el 80% de 
las infecciones comunes se 
transmiten por las manos, 
mientras que otro estudio 
encontró una superposición 
del 82% entre las bacterias 
en los dedos de los sujetos 
de prueba y sus teléfonos.

Empresas

          EMPRESAS

Durante esta era móvil, se ha vuelto casi 
imposible evitar el contacto con disposi  vos 
móviles, que exponen a los usuarios a bacterias 
dañinas. Esto llevó a Invisible Shield a crear 
una solución que permite a los consumidores 
desinfectar de manera segura y sin problemas sus 
teléfonos inteligentes y otros ar  culos comunes, 
sin el uso de productos químicos, lavado u otros 
suministros de limpieza.

 "Los teléfonos van a todas partes con nosotros 
y se convierten fácilmente en una fuente de 
bacterias y gérmenes. La desinfección de su 
teléfono también puede ser engorrosa, ya que 
requiere productos de limpieza que no siempre 
recomiendan los fabricantes de disposi  vos y que 
no siempre cubren las áreas di  ciles de alcanzar 
del teléfono. 

El disposi  vo funcionará con cualquier 
teléfono inteligente de hasta 6.9 pulgadas de 

largo y u  liza múl  ples bombillas UV-
C. Un ciclo completo de desinfección 
dura aproximadamente cinco minutos 
y es seguro para todos los disposi  vos 
móviles, eliminando hasta el 99.99% de 
las bacterias de superfi cie más comunes 
para mantener los disposi  vos a salvo 
de métodos de lavado cues  onables. 
Un cable USB-A a USB-C incluido hace 
que la desinfección en movimiento sea 
simple. 
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La higiene y 
desinfección en 
ascensores

La desinfección fotocatalí  ca en un 
ascensor es una de las mejores soluciones 
para algo tan delicado como es evitar el 
riesgo del COVID-19 en todos los ascensores 
de naturaleza pública,  y prác  camente todos 
los ascensores deberán considerarse de uso 
público  si están instalados en comunidades 
de vecinos, ofi cinas, centros comerciales, 
edifi cios públicos en general,  etc…

Es por este mo  vo, es decir,  la confl uencia 
de personas diversas en un espacio tan 
reducido, lo que hace que debamos 
considerarlos espacio de riesgo.

Otra situación de riesgo es la botonera 
del ascensor, que también es u  lizada por 
múl  ples personas diversas y de todos es 
conocido que los hombres,  al salir del baño, 
el 70% no se lavan las manos y también el 
65% de las mujeres no hacen uso del lavado 
de manos al salir del baño.

Dos situaciones dis  ntas, la primera, la 
posibilidad de transmisión 
de aerosoles y par  culas 
contaminadas de unos a otros, 
la segunda, la  posibilidad de 
transmisión de infecciones 
cruzadas.

El coronavirus se transmite 
a través de muchos objetos 
incluso a través de la 
transmisión aérea, por lo tanto 
no podemos olvidar la calidad 
del aire.

El sistema de desinfección fotovoltaica, 
logra una desinfección total de los ascensores 
eliminando las par  culas en suspensión que son 
los “aviones” y los virus. Lo relevante de esta 
tecnología es que actúa por simple cercanía y 
no por contacto.

Las credenciales de  desinfección 
fotovoltaica, van desde ser la tecnología 
u  lizada en la estación espacial de la NASA 
al haber sido considerada dentro del H2020 
de la UE como una de las disrupciones que 
confi guraran en Europa en los próximos 60 
años, hasta los soportes académicos, estudios 
cien  fi cos cer  fi cados por los máximos 
ins  tutos y universidades a nivel internacional 
así como su efi cacia sobre diferentes materiales 
como  el acero, entre otros muchos.

La aplicación del sistema de desinfección 
fotovoltaica, consigue una desinfección de 
choque por nebulización electroestá  ca que 
consigue la eliminación completa de virus y 
bacterias en aire y superfi cie llegando a todos 
los rincones y espacios del habitáculo, las 
desinfecciones realizadas a través del sistema 
de desinfección fotovoltaica consiguen una 
purifi cación y desinfección del 99% y  enen 
una duración mínima de dos años a pleno 
rendimiento. 
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Una máquina para 
desinfectar las 
playas con ozono

La empresa Beach Tro  ers de Torredembarra 
afi rma que el widget es respetuoso con el medio 
ambiente.

La empresa Beach Tro  ers de Torredembarra 
ha diseñado una máquina para desinfectar las 
playas de bacterias, hongos y virus a raíz de la 
pandemia del Covid-19.

La técnica consiste en aplicar una mezcla de 
ozono y agua en el proceso habitual de cribado y 
limpieza de la arena. La empresa ha creado dos 
modelos, el de una cribadora llamada Dromedar 
que lleva integrada el equipo de ozono y el 
Ozono Beach Kit, que se adapta tanto a sus 
propias máquinas para limpiar playas como 
otros modelos existentes en el mercado.

Según explicó el director de la empresa, Sera   
Mercadé, varios ayuntamientos de Cataluña, 
Valencia y las Islas Baleares se han interesado 
por la maquinaria, que se fabricará a demanda. 
La empresa presentó el producto en la playa de 
Torredembarra.  "Es una novedad mundial. La 
máquina ha sido consecuencia de los problemas 
del Covid-19. Cribar la arena con ozono nos 
da una absoluta garan  a de que la playa está 
perfecta", remarcó Mercadé.

La fi rma  catalana asegura que la técnica que 
u  lizan es respetuosa con el medio ambiente y 
no deja residuos que puedan afectar la salud de 
los bañistas, ni la fauna  ni la fl ora costera.

Según la empresa, han acoplado en el 
interior de la clásica cribadora de un equipo 
de desinfección formado por un generador de 
ozono, el depósito para el agua ozonizada justo 
encima de la arena cribada.

De esta manera, dicen, se garan  za una 
muy buena desinfección de la playa, de forma 
sencilla y prác  ca. El gas ozono es una gran 
desinfectante y por oxidación consigue eliminar 
gran parte de hongos, virus y bacterias. En este 
caso, al ser un gas que actúa por contacto y lo 
que se evapora es el oxígeno, se eliminan por un 
lado los riesgos derivados de una permanencia 
y, por otra, es mucho más económico, porque 
no hay ningún elemento a adquirir, sino que se 
genera a través del oxígeno.

Ventajas:
La principal ventaja de la aplicación de ozono 

en el proceso de desinfección de la playa es que 
los usuarios pueden acceder inmediatamente, 
sin la necesidad de tener que esperar un  empo 
de seguridad. Asimismo, esta desinfección con 
ozono es respetuosa con el medio ambiente y 
no genera ningún  po de residuos que puedan 
afectar la salud de los bañistas.

La cribadora es la primera que han fabricado 
y hace 1.90 metros de ancho, aunque el tamaño 
se podrá adaptar en función de las necesidades.

Aparte, Beach Tro  ers también está 
trabajando en otras innovaciones para evitar 
la propagación del coronavirus, como la 
instalación de sensores en las duchas y lavapiés 
de las playas para que se ac  ven sin necesidad 
pulsar ningún botón. 
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¿Qué contamina 
la atmósfera del 
interior de los 
edificios a través 
de los productos 
químicos de 
limpieza?

Nos concentraremos en las causas 
y los efectos para los humanos de la 
contaminación atmosférica interior.

Los contaminantes ambientales afectan 
al cuerpo causando trastornos y en muchas 
situaciones reduciendo la esperanza de 
vida de muchas personas. Los productos 
de limpieza, algunos ácidos, otros alcalinos, 
otros disolventes en sus diversas versiones, 
también las par  culas sólidas en suspensión 
y otras también de  pos biológicos, como 
virus, bacterias, hongos, algas, polen, moho 
etc..., son solo algunos de los elementos y 
gases de los que respiramos y que fácilmente 
pasan al sistema respiratorio y también 
lo que provoca que a través del oxígeno 
que absorbemos y que viene del aire que 
respiramos contribuyamos nosotros también 

a contaminar con dióxido de carbono desde 
el interior del cuerpo hacia el exterior.

El aire contaminado que respiramos 
viaja por la nariz, faringe, laringe, tráquea, 
bronquios hasta llegar a los pulmones, y 
estos son verdaderas esponjas con millones  
de pequeñas cámaras iden  fi cadas como 
alvéolos (consideramos que en los dos 
pulmones hay unos 500 millones de 
alvéolos). El origen del aire pasa por la sangre 
que al distribuirse por todos los tejidos del 
cuerpo humano y el dióxido de carbono 
que genera nuestro cuerpo (productos de 
descomposición) es transportado por la 
sangre pasando por los alvéolos y siendo 
expulsado al exterior.

La contaminación atmosférica del 
interior de los edifi cios afecta la salud de 
toda la población, produce episodios de 
asma, enfermedades del corazón y de los 
pulmones. La agencia Europea del medio 
ambiente habla de siete millones de 
muertes prematuras anuales, afectando por 
otra parte la calidad de vida directamente  
de los usuarios de estos espacios.

El aire contaminado provoca cáncer 
de pulmón y afecta  nega  vamente a 
las enfermedades cardiovasculares y 
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respiratorias, también contribuye a la 
aparición de diabetes. Puede retardar el 
desarrollo del cerebro y los pulmones en 
niños  y adolescentes, también reduce 
la esperanza de vida. Depende del 
 empo de exposición y de los niveles de 

contaminación el efecto de los productos 
químicos de limpieza sobre la salud de las 
personas varía de leves hasta mortales.

El ozono a la troposfera es 
imprescindible para los seres vivos y 
se encuentra a una altura entre 20-25 
Km, y hace de escudo para evitar que 
lleguen las potentes ondas de radiación 
ultravioletas del sol. También en este 
caso los productos de limpieza infl uyen 
deteriorando la capa de ozono que nos 
protege.

El estudio determina también que las 
capas fi nas que dejan en el aire sistemas 
de aspiración o equipos de aspiración 
no adecuados son extremadamente 
peligrosos para la salud, ya que penetran 
hasta el interior del sistema circulatorio y 
llegan al torrente sanguíneo, deberíamos 
u  lizar exclusivamente aspiradores de 
fi ltro total.

La limpieza es indispensable pero 
hemos de u  lizar el estado actual  de la 
tecnología para transformar aquello que 
podía ser perjudicial para la salud en 
algo benefi cioso que evite enfermedades 
que alarguen la calidad de vida de las 
personas. Está comprobado que limpia 
una vivienda con productos químicos es 
equivalente a fumarse 20 cigarrillos al día, 
de la misma forma que está comprobado 
que limpiar una ofi cina con técnicas de 
limpieza y desinfección reduce hasta un 
26% el absen  smo laboral. 

Detección de 
COVID-19 en 
superficies y 
entornos de 
trabajo

Sigue estos pasos para la recogida de 
la muestra: 

 
Ponte unos guantes 

desechables.    No toques la 
superfi cie del hisopo con las 
manos durante el muestreo. 

Re  ra el hisopo y presiona 
ligeramente la punta contra la 
pared del tubo, humedeciéndolo 
en la disolución estabilizadora. 

Coloca la punta del hisopo en 
la superfi cie a examinar, extendida 
en un área de 25 cm2 aprox. 

Toma la muestra realizando 
un movimiento en zig zag, en al 
menos dos direcciones diferentes 
para que cubra toda la superfi cie 
del hisopo. 

Sigue sosteniendo el hisopo 
entre el pulgar y el dedo índice e 
introdúcelo en el tubo que con  ene 
la disolución estabilizadora. Cierra 
la tapa. 

Desinfecta la superfi cie tras el 
muestreo. 

Repita la operación para 
ver la diferencia en el nivel de 
desinfección. En 15 segundos 
tendrá el resultado compara  vo 
del antes y del  despues.  
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Higiene y Seguridad

Alarma en 
la industria 
alimentaria

La aplicación de protocolos de higiene in-
sufi cientes o inadecuados puede favorecer la 
aparición de contaminación persistente de L. 
monocytogenes.

Reportaron 2.480 casos de listeriosis con 
988 hospitalizaciones y 225 muertes. Deben 
tenerse en cuenta que el número de casos real 
es superior a los no  fi cados, puesto que la lis-
teriosis en ocasiones presenta síntomas leves 
y estos casos no suelen ser reportados. Los ali-
mentos listo para consumo que más habitual-
mente causan listeriosis son aquellos a base 
de pescado y ensaladas (EFSA-ECDC, 2018).

En mayo de este año publicamos un post so-
bre casos de listeriosis basado en el informe 
anual 2016 sobre casos del ECDC. En él se re-
fl eja entre otros, que las tasas más elevadas se 
detectaron en niños con menos de un año de 
edad y adultos con más de 64 años, el núme-
ro de casos aumenta en verano generalmente 
por inadecuadas temperaturas de conserva-
ción de los alimentos y la enfermedad suele 
afectar más a hombres que a mujeres (ECDC, 
2018).

En el mismo post hacíamos referencia a bro-
tes recientes de listeriosis el ocasionado por el 
consumo de salmón fabricado en Polonia, con 
un total de 12 casos en Dinamarca, Alemania 
y Francia que provocó 4 fallecimientos (EFSA-
ECDC, 2018/2) así como el que se produjo en 
2018 por el consumo de maíz congelado pro-
ducido en una planta de Hungría que originó 
47 casos y nueve fallecimientos (EFSA-ECDC, 
2018/1) publicado en este mismo blog. Entre 
enero de 2017 y mayo de 2018 se produjo en 
Sudáfrica el brote de listeriosis catalogado por 
la Organización Mundial de la Salud como el 
más grave registrado en el mundo. 

Con cerca de 1.000 casos, y 204 fallecimientos. 
El 42% de los casos fueron neonatos infectados 
durante el embarazo o en el parto. La fuente del 
brote fueron productos cárnicos procesados listos 
para su consumo como mortadela, jamón cocido 
y salchichas del genoma confi rmó que el 91% de 
las cepas pertenecían a la secuencia Tipo 6 de Lis-
teria monocytogenes (ST6).

Conclusiones

De todo ello se concluye que la aplicación de 
protocolos de higiene insufi cientes o inadecuados 
puede favorecer la aparición de contaminación 
persistente de L. monocytogenes en las instala-
ciones, par  cularmente favorecida por la forma-
ción de biofi lms sobre las superfi cies de contac-
to con los alimentos, Este  po de contaminación 
resulta especialmente preocupante, puesto que 
revela un inadecuado control de la higiene y la ne-
cesidad de modifi car los protocolos de limpieza, 
desinfección, para asegurar la calidad y seguridad 
de los alimentos procesados.

Dichos protocolos deben contemplar los siste-
mas mas avanzados de higienización que lleven a 
garan  zar niveles de esterilización  como puede 
ser el agua ionizada que actúa 3125 veces más 
rápido que el cloro y es 184 veces más efi caz y 
también el vapor a 160ºC que garan  za la esteri-
lización térmica.

Las medidas de higiene son fundamentales para 
el control de L. monocytogenes en planta, espe-
cialmente para cepas persistentes. Para conseguir 
una limpieza y desinfección efi caz hay que detec-
tar, aislar, limpiar, desinfectar y evaluar.

Las nuevas tecnologías como la secuenciación 
el genoma completo permiten a la industria ali-
mentaria desarrollar estrategias más efec  vas de 
limpieza y prevención de la contaminación duran-
te la producción y procesado de los alimentos. 
Esta tecnología busca la huella de ADN que dejan 
las bacterias patógenas y apoya la inves  gación 
de brotes de enfermedades transmi  dos por los 
alimentos. 



41

LI
M

P
IE

Z
A

LI
M

P
IE

Z
A

IN
FO

R
M

IN
FO

R
M

INFORMINFORM Higiene y Seguridad

HIGIENE Y SEGURIDAD

Medidas 
preventivas para 
el ozono

Se ha hablado mucho de las medidas pre-
ven  vas para el ozono, se han creado confu-
siones desinteresadas; desde ITEL,  pioneros 
en inves  gaciones en el tema del ozono ma-
nifestamos:

• Que el ozono en concentraciones am-
bientales que han sido aprobadas desde 
hace años por la OMS cons  tuye la mejor 
solución para respirar aire puro en ambien-
tes cerrados  y que en este caso no deben 
tomarse ninguna otra medida de precau-
ción.

• Cuanto se trate de tratamientos de cho-
que para eliminar problemas concretos 
como cualquier  po de Coronavirus, esterili-
zar salas blancas, esterilizar quirófanos, etc... 
se han de tomar las debidas medidas de pre-
caución u  lizando los equipos de protección 
adecuados y asegurándose de que la dosifi -
caciónde ozono, sistema / equipo es la indi-
cada por parte del fabricante. (muchos fabri-
cantes ofrecen una dosifi cación inexacta en 
sus equipos), lo cual desvirtúa cualquier tra-
tamiento de pueda ofrecerse en el mercado. 
Hemos detectado en nuestro laboratorio 
que el 90% de los equipos que se venden en 
España, por sus caracterís  cas no podemos 
considerarlos equipos profesionales.

• El ozono se descompone de nuevo en 
oxígeno aproximadamente en media hora 
dependiendo de la temperatura, grado de 
humedad, etc.. Finalizado el tratamiento el 
aplicador deberá asegurarse de que el recin-
to es sufi cientemente seguro para la entrada 
de las personas. 

Limpieza y desin-
fección de cole-
gios: nuevas exi-
gencias

Hemos estado colaborando recientemen-
te con varios colegios e ins  tuciones edu-
ca  vas desarrollando para ellos de forma 
par  cular los protocolos que deberán prac-
 car las empresas desde el inicio del nuevo 

curso.

Aparte  de las medidas de protección in-
dividual de profesores y alumnos que son  
conocidas se han establecido nuevas exi-
gencias en el apartado de limpieza y desin-
fección, algunas surgidas del propio ministe-
rio  de sanidad que abarcan desde nuevas 
frecuencias, obligatoriedad de presencia 
de como mínimo una limpiadora de todas 
las horas  lec  vas, a niveles de desinfección 
suplementarios y todo ello obliga a que las 
empresas de limpieza refuercen su plan  lla, 
repercutan los costes añadido que de todo 
ello se derivan, y que extremen los contro-
les.

De todo ello se deriva un incremento de 
servicios que repercu  rá en un incremento 
de plan  lla y un incremento de facturación, 
también la exigencia por parte de los clien-
tes de disponer de personal preparado no 
solo para las funciones de limpieza (algunos 
métodos que se venían u  lizando hoy ya no 
sirven) así como deberán acreditar conoci-
mientos en el área de la desinfección. 
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Higiene y Seguridad

Contaminación 
de ríos fluviales 
a través de los 
detergentes

La investigación recientemente publicada 
realizada por el American CleaningInstitute, 
Integral Consulting y Procter & Gamble indica 
que un ingrediente importante utilizado en 
detergentes y productos de limpieza presenta 
un bajo riesgo ecológico para las vías fluviales.

El estudio, 'Evaluación del riesgo ambiental de 
los polímeros de policarboxilato utilizados en 
productos de limpieza en los Estados Unidos', se 
publica en Chemosphere y ahora está disponible 
a través de acceso abierto.

Los polímeros solubles en agua son ingredientes 
importantes que proporcionan múltiples 
funciones y beneficios de rendimiento únicos 
para los productos de limpieza. Los polímeros 
de policarboxilato se encuentran en productos 
de lavandería y productos de lavado automático 
de vajilla para mejorar el rendimiento al evitar la 
redeposición de la suciedad. Han desempeñado 
un papel en los últimos años reemplazando 
fosfatos, que se eliminaron gradualmente de los 
productos para el lavado de la ropa y los platos 
en las últimas décadas.

Con el interés aumentado en el impacto 
ambiental potencial de los polímeros, ACI está 
evaluando el estado de la ciencia con respecto a su 
seguridad ambiental.

En este estudio, los homopolímeros de ácido 
acrílico y los copolímeros de ácido acrílico-ácido 
maleico se evalúan u  lizando datos históricos 
de ecotoxicidad que se han informado en las 
úl  mas tres décadas. La evaluación incluye una 
evaluación de exposición ambiental que se basa 
en información reciente sobre la presencia de esos 
ingredientes en productos de limpieza y datos de 
ventas de mercado para productos de limpieza.

La ecotoxicidad de los polímeros de policarboxilato 
es generalmente baja. En consecuencia, los 
riesgos ambientales potenciales asociados con su 
uso en productos de limpieza son bajos incluso 
cuando se aplican supuestos muy conservadores 
a la evaluación de la exposición ambiental. Las 
relaciones PEC-PNEC (concentración ambiental 
predicha - concentración prevista sin efecto). 

"La alineación de los resultados de esta 
evaluación de riesgos a nivel de detección con las 
evaluaciones de organismos autorizados de todo 
el mundo respalda la conclusión de que los usos 
actuales de los polímeros de policarboxilato en 
productos de limpieza no representan un riesgo 
signifi ca  vo para el medio ambiente acuá  co", dice 
KathleenStanton, asociada de ACI. vicepresidente 
de asuntos técnicos e internacionales, autor del 
estudio.

Además, existen recientes conclusiones de 
las evaluaciones realizadas por los gobiernos 
de Australia y Canadá de que los polímeros de 
policarboxilato son polímeros de baja preocupación, 
y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Ha 
incluido una serie de polímeros de policarboxilato 
entre los ingredientes de su Lista de ingredientes 
químicos más seguros con base en su Perfi l de bajo 
riesgo. 
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El cobre y la 
lucha contra el 
Coronavirus

¿Alguna vez te has preguntado por qué el 
cobre se ha u  lizado tanto durante años en 
las cocinas? Bueno, no es solo por esté  ca. 
El cobre  ene propiedades an  microbianas 
inherentes que pueden reducir drás  camen-
te la propagación de gérmenes y enfermeda-
des.

Ese hecho no se perdió en un equipo de 
inves  gadores e ingenieros que se reunieron 
por primera vez en la Universidad West Texas 
A&M en los Estados Unidos.

Juntos, formaron una compañía y desarro-
llaron un producto a base de cobre llamado 
CopperClean, que según ellos puede jugar un 
papel importante en la lucha contra el coro-
navirus.

West Texas A&M  ene una larga historia 
de desarrollo exitoso de productos an  mi-
crobianos y CopperClean se creó en respues-
ta directa a la solicitud de un mayor nivel de 
saneamiento para ayudar a frenar la propa-
gación del coronavirus. Es un adhesivo an  -
microbiano de cobre y se puede aplicar a las 
manijas de las puertas, las placas de empuje 
y otras superfi cies de alto contacto para ma-
tar las bacterias transmi  das por la superfi -
cie.

Las pega  nas con patente pendiente están 
hechas de cobre de origen estadounidense, 
u  lizando una aleación cer  fi cada por la EPA 
que ha demostrado matar hasta el 99% de 
las bacterias, hongos y otros microorganis-
mos. El producto también se describe como 
duradero, fácil de instalar y asequible.

Los desarrolladores del producto afi rman 
rápidamente que CopperClean está des  nado 
a complementar y no reemplazar la limpieza 
adecuada de las superfi cies.

La Dra. Emily Hunt, presidenta de Copper-
Clean, explica que múl  ples estudios publica-
dos por los Ins  tutos Nacionales de Salud, el 
New EnglandJournal of Medicine y otras fuen-
tes ilustran la efec  vidad superior del cobre 
para frenar la propagación de Covid-19. Eso, a 
su vez, refuerza que CopperClean es un pro-
ducto preparado para tener un impacto trans-
formador en la batalla contra la propagación 
de enfermedades infecciosas.

"Los virus simplemente no pueden sobre-
vivir en las superfi cies de cobre como pueden 
hacerlo en otras superfi cies duras", argumen-
ta. "Según nuestra inves  gación y las propieda-
des naturales de la aleación en sí, estamos en-
tusiasmados con el potencial de CopperClean 
para impactar los esfuerzos para detener la 
transmisión de Covid-19 y otros patógenos a 
medida que el país comienza su reinicio", dijo. 
"Es hora de que el cobre tenga su protagonis-
mo”

El Dr. Harold MichelsPh.D., consultor y vi-
cepresidente senior re  rado de la Asociación 
de Desarrollo del Cobre, está de acuerdo: "El 
cobre puede ser un arma poderosa en la lucha 
contra Covid-19 y futuras pandemias, pero te-
nemos que usarlo". dice.

Las pruebas de laboratorio muestran que, 
cuando se limpian regularmente, las super-
fi cies an  microbianas de cobre matan más 
del 99.9% de las siguientes bacterias dentro 
de las dos horas posteriores a la exposición: 
MRSA, VRE, Staphylococcusaureus, Entero-
bacteraerogenes, Pseudomonasaeruginosa y 
E. coliO157: H7. Se ha demostrado que las su-
perfi cies an  microbianas de cobre inhiben la 
contaminación microbiana de estos microor-
ganismos, pero no necesariamente evitan la 
contaminación cruzada o las infecciones. 
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El Funguicida 
natural T34 
llega a 16 países 
más sobre la 
lucha contra 
los productos 
germicidas

El producto estrella de la empresa Biocon-
trol Technologies, el fungicida T34, sigue su 
expansión internacional y en la actualidad está 
siendo comercializado con éxito en 16 países, 
mientas se trabaja en la entrada de tres nuevos 
mercados en los próximos meses.

Biocontrol Technologies fue fundada en 
2005 como una empresa de base tecnológica 
spin-off  de la Universitat de Barcelona especia-
lizada en la inves  gación, desarrollo y produc-
ción de microorganismo que pueden actuar 
como agentes de control biológico frente a 
enfermedades en cul  vos de hortalizas, orna-
mentales, semilleros y similares.

La primera oferta de esta fi rma, el T34Bio-
control, es un producto que con  ene conidias 
o esporas de Trichodermaasperellum cepa 
T34, un hongo de origen natural que se ha 
mostrado efi caz como supresor de la fusario-
sis vascular, una enfermedad provocada por el 
hongo Fusarium oxysporum y que afecta a más 
de cien especies de cul  vos.

El T34 se comercializa actualmente en Es-
paña, Portugal, el Reino Unido, Irlanda, Fran-
cia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, 
Canadá, Rumania, Hungría, Polonia, Egipto, 
Italia, República Dominicana y Perú. Los tres 
mercados en fase de implantación con Méxi-
co, Marruecos y Túnez.

El Trichodermaasperellum cepa T34 fue 
descubierto a  par  r de los trabajos de inves-
 gación del equipo dirigido por Isabel Trillas, 

doctora en biología y profesora de la Unive-
ristat de Barcelona especializada en control 
biológico de las enfermedades de  las plan-
tas.

Durante sus estudios en Estados Unidos, 
la doctora Trillas conoció la u  lidad de diver-
sos microorganismos en el control biológico 
de enfermedades vegetales y de vuelta a Ca-
talunya puso su empeño en descubrir pro-
ductos de este  po.

Como se ha confi rmado en los úl  mos 
años, T34 protege las plantas de los patóge-
nos, incrementa la producción de los cul  vos 
y permite obtener alimentos más saludables. 
A diferencia de los productos químicos, que 
eliminan a los enemigos naturales de mu-
chas enfermedades, el T34 ac  va las defen-
sas naturales de las plantas actuando como 
vacuna, No contamina ni genera ningún resi-
duo, ni en la planta ni en el medio ambiente, 
y gracias a sus caracterís  cas y a su efi cacia 
da unos resultados  iguales o mejores que 
cualquier producto químico. 
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Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

La era digital está transformando el mundo de las empresas y las organizaciones en todo el
planeta. La irrupción de las nuevas tecnologías y su avance acelerado se convierten, al mismo
tiempo, en amenazas para unos y oportunidades para otros. Todo depende de cómo cada
compañía afronte los cambios que nos trae el presente.
 
Un curso imprescindible dirigido a empresarios, directivos y profesionales del sector de la
limpieza que quieran introducirse y/o profundizar en las técnicas del marketing digital para
sacar el máximo partido a las oportunidades que las nuevas tecnologías ponen a disposición
de todas las empresas independientemente de su tamaño.

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN.
2. TRANSFORMACIÓN EN LA ERA DIGITAL

2.1. Claves para la adaptación a la 
 transformación digital
2.2. Misión, Objetivos y estrategia en la era
digital

3. MARKETING DIGITAL
4.MARKETING CONTENT, WEB SITE Y
MARKETING CAMPAIGNS

4.1 Marketing content
4.2 Web site
4.3 Marketing campaigns

5. BLOGGING, VIDEO MARKETING, SOCIAL
MEDIA Y EMAIL MARKETING

Precio socios: 295€

Precio no socios: 345€
Este curso es bonificable a través de la FUNDAE, Itel
puede realizar el trámite sin coste añadido.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

5.1 Blogging
5.2 Video marketing
5.3 Social media
5.4 Email marketing

6. DATA MANAGEMENT, NEUROMARKETING,
SEO & SEM, LANDING PAGE Y ANALÍTICAS DE
MARKETING

6.1 Data management
6.2 Neuromarketing
6.3 SEO
6.4 SEM
6.5 Landing page
6.6 Analíticas de marketing
6.7 El cambio

Formación

FORMACIÓN
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La formación on-line se está imponiendo cada vez más en la
sociedad actual, debido a la falta de tiempo y dificultades para
desplazarse, pero hoy es posible preparase competitivamente a
través de la enseñanza on-line, tanto en sus contenidos como
en la asistencia prestada al alumno.
 
El uso de tecnologías de la información y de la telecomunicación
se incorpora de forma natural a nuestra metodología, con el
objetivo de facilitar el acceso flexible a la formación y hacer más
eficiente el esfuerzo que se invierte al cursar uno de nuestros
programas.
 
La formación on-line de ITEL utiliza los más avanzados recursos
tecnológicos y pedagógicos para que nuestro profesorado,
profesional y experto, pueda acompañarle a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje.
 
Con la formación on-line se consigue un ahorro de tiempo,
flexibilidad de horarios, ahorro de desplazamiento, atención
personalizada mediante tutores especializados y un material de
estudio muy elaborado. Solamente es necesario disponer de un
ordenador con conexión a Internet.
 
El participante podrá gestionar de forma eficiente su tiempo
para analizar y asimilar los contenidos, resolver los casos con el
fin de superar los objetivos de aprendizaje establecidos.
 
Las empresas que han afrontado la transformación digital
exportan el doble, crecen mucho más rápido y son muchísimo
más eficientes. Por el contrario, aquellas que no lo afrontan
tienen el serio riesgo de desaparecer.
 
Este curso puede ser bonificable a través de la FUNDAE.

¿

FORMACIÓN ONLINE

Telf: +34 938 774 101 - itel@itelspain.com - www.itelspain.com

· Este curso se puede realizar en formato ONLINE

Al final el curso recibe el correspondiente diploma
acreditativo.

Puede solicitar más información llamando al teléfono 938 774 101, 
o a través de nuestro correo electrónico: itel@itelspain.com

         FORMACIÓN

Formación



48

LI
M

P
IE

Z
A

LI
M

P
IE

Z
A

IN
FO

R
M

IN
FO

R
M

LIMPIEZALIMPIEZAFicha técnica

FICHA TECNICA

Alta tecnología en 
limpieza e higieniza-
ción sanitaria

Sistemas inteligentes de lavado de manos, 
limpieza con vapor, depósito de limpieza por 
ultrasonidos, agua ionizada, elementos de po-
lipropileno, iones de plata, el ozono o la micro-
fi bra son solo algunos de los sistemas innova-
dores en la limpieza e higienización sanitaria.

El sector sanitario se encuentra bajo una 
creciente presión para reducir los niveles de 
infección nosocomial y también para evitar 
el uso de aquellos productos de higienización 
que provocan una contaminación aeróbica di-
fi cultando que los pacientes puedan recupe-
rarse.

Todo ello ha llevado a inves  gar y a ensa-
yar soluciones de limpieza e higienización de 
alta tecnología, así como al uso de sofi s  ca-
dos métodos de limpieza como el vapor a alta 
temperatura y presión para la esterilización de 
camas, entre otros sistemas que iremos deta-
llando.

Todas las inves  gaciones se han transfor-
mado en ensayos, introduciendo pruebas rea-
les para comprobar su efi ciencia y para eva-
luar la mejora que estos nuevos métodos de 
limpieza aportan a los estándares de limpieza 
e higiene en el ámbito hospitalario.

Los sistemas de fregona convencional o el 
uso de cubos han sido erradicados como prác-
 cas habituales en hospitales, clínicas y simi-

lares.

También se ha tenido en cuenta el creciente 
uso de plás  cos en los hospitales en subs  tu-
ción de los materiales como el acero inoxida-
ble. Algunos plás  cos  enen en su superfi cie 

microsurcos que pueden cons  tuir una zona 
refugio bacteriano. Esto ha provocado la subs-
 tución de los mismos en utensilios, carros, 

etc. a base de propileno y nitrato de plata con 
el fi n de evitar el desarrollo bacteriano.

Por lo que hace referencia al vapor han 
aparecido equipos diseñados específi camen-
te para el medio hospitalario, cuyo sistema de 
proyección sobrecalienta 20 ºC más la tem-
peratura propia del equipo de vapor. Estas 
herramientas están diseñadas para la limpie-
za y desinfección de camas hospitalarias, así 
como de muebles, cor  nas, colchones, gote-
ros y otros utensilios usados en las prác  cas 
médicas. El vapor destruye el biofi lm, hábitat 
de las bacterias, y está diseñado para evitar la 
dispersión de las bacterias en la atmósfera.

La limpieza con vapor  ene una limitación 
obvia, ya que en zonas cercanas al paciente no 
se pueden limpiar las camas o una silla mien-
tras son usadas, pero sí que se ha revelado 
como la tecnología más efi caz en la limpieza 
de todos estos elementos una vez que el pa-
ciente ha sido dado de alta.

Otra de las soluciones de alta tecnología 
que se u  liza cada vez más en la asistencia sa-
nitaria es el depósito de limpieza por ultraso-
nidos, esta tecnología en sí no es nueva, pero 
está siendo cada vez más ampliamente u  li-
zada en la limpieza e higienización de uten-
silios u  lizados en la asistencia sanitaria. Los 
ar  culos tales como sillas de ruedas, goteros, 
y un gran etcétera de utensilios se sumergen 
en depósitos de 400 litros de acero inoxidable 
para su limpieza e higienización. La limpieza 
por ultrasonidos es más efi ciente que los mé-
todos de limpieza convencionales en la limpie-
za de múl  ples elementos usados en el medio 
hospitalario.

El ozono se ha revelado como el sistema 
más efi caz para la destrucción de súper bac-
terias. Los equipos de ozono reproducen el 
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mismo sistema que u  liza la atmósfera para 
purifi carse a través de tormentas eléctricas y 
lluvia, este gas idén  co al que genera la at-
mosfera, es el que producen los generadores 
de ozono actuando como un desinfectante 
natural 3.200 veces más rápido que el cloro, y 
184 veces más efi caz.

El ozono se crea cuando las moléculas de 
oxigeno se descomponen por un rayo duran-
te una tormenta. Cuando se usa de forma 
concentrada, en quirófanos, zonas crí  cas, 
habitaciones ocupadas por enfermos infec-
ciosos, etc. podemos llegar a concentraciones 
de esterilización. Ninguna otra forma es tan 
efi caz, ya que actúa en todo  po de super-
fi cies y elementos, incluso paredes o techos.

Cuando el ozono se usa en forma concen-
trada dentro de una lavadora, destruye la 
materia orgánica, incluyendo las bacterias, 
lo que permite higienizar con agua fría, redu-
ciendo el  empo de lavado a la mitad. El con-
sumo de detergentes también se reduce a la 
mitad y se dobla la vida ú  l de los tejidos. Este 
sistema cuyo uso se inició en Estados Unidos 
y Canadá, hoy en día prác  camente se u  liza 
también en la totalidad del Reino Unido.

También el ozono proporciona en los hos-
pitales un ambiente más seguro, ya que pu-
rifi ca el aire eliminando los patógenos de la 
atmosfera y neutralizando los olores. Este sis-
tema mata el 99,99 % de los gérmenes y otros 
agentes patógenos.

Los aspiradores con carcasa de plás  co 
an  bacteriano, fi ltros especiales, y vacío de 
iones de plata, cons  tuyen otra de las avan-
zadas tecnologías que viene u  lizándose en 
los hospitales. El aire se purifi ca a través del 
fi ltro, mientras que el plás  co an  bacteriano 
automá  camente mata a los microorganis-
mos patógenos. El uso de estos equipos se 
inició en el Reino Unido y se ha extendido más 
recientemente en Francia, Italia y Alemania.

También se viene u  lizando como nueva 
tecnología un sistema de higiene de manos 
que incorpora un chip y una cámara para re-
gistrar cómo y cuando se lavan las manos, los 
médicos, enfermeras, etc. Este sistema regis-
tra las diferentes etapas de lavado de manos, 
y una vez que el personal ha completado to-
das las etapas, aparece una luz verde. Otro 
avance es el dis  n  vo electrónico usado por 
todos los trabajadores de la salud, incluido el 
personal de limpieza, que se ilumina en rojo, 
cuando las manos de los trabajadores se han 
contaminado, y verde una vez que han sido la-
vadas efi cientemente.

Cabe señalar también todo aquello que 
debe evitarse, y se cita como ejemplo, el uso 
de geles con alcohol, puesto que éstos con  e-
nen un alto nivel de emoliente. Una vez que 
el alcohol desaparece el emoliente se adhiere 
a las superfi cies y permite la colonización mi-
crobiana.

La microfi bra es otro de los elementos 
que se ha revelado como indispensable en la 
limpieza hospitalaria, ya que atrapa y re  ene 
todo  po de suciedad, bacterias, esporas, etc.

El agua ionizada ha sido una de las más re-
cientes e impactantes novedades en el uso de 
la limpieza hospitalaria. Mediante pulveriza-
dores e ionizadores el agua del grifo se trans-
forma en un poderoso limpiador que funciona 
mejor que muchos de los productos químicos 
de uso general, permi  endo a la vez una hi-
gienización de las superfi cies. El agua ac  vada 
atrae la suciedad como un imán, sin requerir 
productos químicos peligrosos. Lo más espec-
tacular de este sistema de limpieza e higieni-
zación con agua ionizada, sin uso de produc-
to químico, son los niveles de higiene que se 
consiguen siendo muy superiores a los que se 
logran mediante los más avanzados bacterici-
das, fungicidas, virucidas, etc. 



MALETÍN PROFESIONAL PARA LA LIMPIEZA DE 
ALFOMBRAS, 

MOQUETAS Y MUEBLES TAPIZADOS

Ponemos a disposición de nuestros asociados un maletín 
profesional con aquellos utensilios indispensables para poder 
trabajar la limpieza de moquetas, alfombras y muebles tapizados 
con excelencia y sin riesgos.

Contenido del maletín

• Lámpara U.V. para detectar manchas y suciedades (la identificación de la naturaleza de las 
manchas es la base indispensable para garantizar su eliminación)

• Reparador de moquetas (en 2 minutos permite eliminar quemaduras de cigarrillos, manchas 
indelebles y manchas de lejía en las moquetas)

• Espátula de hueso (especial para desmanchado)

• Pinza y tijera (para la identificación de fibras y soportes)

• Pulverizador (para agua ionizada-esta agua modificada electroquímicamente permite eliminar 
el 80% de las manchas en moquetas, alfombras y muebles tapizados sin riesgo de alteración 
de los colores).

• Microfibra absorbente blanca (para la comprobación de solideces en prueba real y en tiempo 
real.

• Superficie solida para la identificación de fibra (similar a cenicero)

• Talco (para el bloqueo de manchas susceptibles de 
extenderse, ejemplo: tinta o similares).

• 6 goteros para productos desmanchantes específicos

• Ficha Técnica para la identificación de suciedades 
y manchas

• Ficha Técnica para el desmanchado textil con agua 
ionizada

Precio total del maletín 187.50€ + IVA

Haga su pedido por e-mail a itel@itelspain.com
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BUZÓN COMERCIAL

Buzón comercial
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

GUÍA DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS

Son muchas las empresas que necesitan contratar o subcontratar servicios especializados. 
Esta guía  ene como obje  vo facilitar su selección. Sólo constan en esta guía las empresas cuya 
especialidad está constatada.

Control de plagas

ISLA PLAGAS
c/Calatrava, 10
11100, San Fernado (Cádiz)
tel. 95 688 42  83 / fax 95 688 42 83
islaplagas@islaplagas.com
www.islaplagas.com
Nos dedicamos a la lucha contra todo  po de plagas, 
desra  zación, desinsectación, control de aves, tratamientos 
fi tosanitarios, carcomas y termitas.

Eliminación de chicles

DELFOU INDUSTRIAS, S.L (GUMBASTERS)
c/ Carme, 40
08001, Barcelona
tel. 93 481 44 43
info@gumbusters.es
www.gumbusters.com
La técnica especial desarrollada por Gumbusters puede ser 
u  lizada en todo  po de superfi cies, tanto en reves  mien-
tos exteriores naturales o ar  fi ciales, como en asfalto, hor-
migón, baldosas, losetas y también en alfombras, moquetas 
y otros reves  mientos de interior. 

Eliminación de grafi  s y tratamientos 
an  grafi  s

LIMPIEZAS EL SOL
c/ Santa MªSoledad, 13
11519, Cádiz
tel. 95 607 13 00
limpiezaselsol@limpiezaselsol.com
www.limpiezaselsol.com
Realizamos la eliminación total de cualquier  po de pinta-
da y grafi  , sobre cualquier  po de soporte, tanto ver  cal 
como horizontal, con la garan  a de que si no lo elimina-
mos al 100%, no cobramos nada por nuestro servicio.

Eliminación de plagas de palomas

UMBRALIA
c/ Villar, 45 (bajos)
08041, Barcelona
tel. 93 433 52 33
umbralia@umbralia.com
www.umbralia.com
Ponemos a disposición del par  cular, de la empresa, de 
arquitectos o de organismos municipales, todos nuestros 
conocimientos en el control de aves, eliminación de palo-
mas, limpieza de monumentos. A su vez, proporcionamos 
el servicio de instalación de sistemas preven  vos an  ave, 
como pinchos an  palomas, redes de protección, líneas 
electrónicas...

Empresas especializadas en geriátricos

NET INTEGRAL, S.L.
c/ Álvarez de Castro, 47
08901, L'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona)
tel. 93 338 10 01
www.ne  ntegral.net
La limpieza y el mantenimiento en estos centros por sus 
caracterís  cas, gran entrada de visitantes, pacientes de 
edad avanzada, etc. requieren soluciones a medida, pro-
gramadas y especializadas, las cuáles, nuestra empresa 
proporciona.

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

Formación

ITEL
c/ Cadí, 27- c/Moixeró, s/n
08272  Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
tel. 93 877 41 01 / fax 93 877 40 78
info@itelspain.com
www.itelspain.com
ITEL asesora y forma a las empresas de limpieza mediante 
cursos abiertos, cerrados para empresas, online o a dis-
tancia.

Limpieza de alfombras

INTERALFOMBRA
Pol.Ind. Miralcampo
1920, Azuqueca de Henares (Guadalajara)
tel. 902 198 531
info@interalfombra.com
www.interalfombra.com
Hemos desarrollado maquinaria con tecnología propia que 
nos garan  za la mejor limpieza posible sin el menor daño 
para su alfombra. Igualmente desponemos de los secado-
res en con  nuo más grandes de Europa y 1000m  dedica-
dos al secado al aire para alfombras muy delicadas.

Limpieza de fachadas

SIMAR MANTENIMIENTO
c/ Perseo, 8 (local,2)
28007, Madrid
tel. 91 574 25 92
contacto@simarmantenimiento.com
www.simarmantenimiento.com
En SIMAR mantenimiento somos una empresa con amplia 
experiencia en el sector de trabajos ver  cales. Ofrecemos 
servicios de limpieza de fachadas, ya sea con técnicas de 
descuelgue ver  cal, plataforma elevadora o góndola insta-
lada en el edifi cio.

Limpieza de módulos fotovoltáicos

OPTIMIZASOLAR
c/ Cañada Real de Merinas, 17 (Á  co A)
28042, Madrid
tel. 91 432 00 84  / fax 91 329 34 90
info@op  mizasolar.com
www.op  mizasolar.com
En Op  mizaSolar realizamos la limpieza de todas las ins-
talaciones solares fotovoltáicas. Ya sea en huertos solares 
fi jos o con seguidores.

Limpieza especializada en cocinas

GRUPO GONMAIN
Parque Empresarial Jr.Jimenez, 4
28231, Las Rozas (Madrid)
tel. 91 603 03 05
comercial@gonmainrozas.com
www.gonmainrozas.com
En Gonmain u  lizamos la tecnología más avanzada para 
desengrasar y desinfectar los conductos de extracción, las 
campanas y extractores y le emi  mos un cer  fi cado del es-
tado de su sistema después de la limpieza. 

Limpieza por ultrasonido

TASBA S.L.
Pol.Ind. Proni-Mieres- c/ A, Nave 51
33199, Mieres-Siero- (Asturias)
tel. 98 598 56 90 / fax 98 598 56 91
tasbar@tasbar.net
www.tasbar.com
Descubra la manera de obtener los mejores resultados, en 
la limpieza de materiales y piezas. Ahorre  empo y dinero 
en sus recuperaciones de materiales, a la vez que ob  ene 
unos resutados impensables en la calidad de las mismas. 
Muy efi caz en el decapado de pinturas, limpiezas de piezas 
automoción y navales, elimina restos en las soldaduras e 
incluso apropiada para la limpieza de elementos y equipos 
des  nados a la alimentación.

Espacio 
disponible 

para publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01Empresas especializadas en limpieza de 
hoteles

NEAT & FRESH
ctra. Cádiz, km.148 / Urb. Bermuda Beach B-9
29680, Estepona (Málaga)
tel. 95 279 66 72
info@nea  resh.com        www.nea  resh.com
El obje  vo de Neat & Fresh es la mejora con  nua en los 
trabajos de higienización y limpieza de hoteles y residen-
cialies, por lo que mostramos el máximo interés por el au-
mento de la calidad.
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Limpieza de techos acús  cos (falsos techos)

NOVOSAIL- SAIL CLOTH CLEANNING, S.L.
c/ Pou Sa Torre, nave 4- Pol.Ind. Binissalem
07350, Binissalem ( Mallorca)
tel. 97 886 66 54  / fax 97 886 53 30
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protectoras 
tales como impermeabilizantes, fungicidas, ignífugas...

Recuperación de edifi cios incendiados

IROTZ LIMPIEZAS TÉCNICAS, S.L.
c/ Padre Murillo, 12 (bajos)
31640 Villalva (Navarra)
tel. 94 813 23 00 / fax 94 813 23 00
irotz@irotz.com
www.irotz.com
Estamos capacitados para solventar la limpieza tras sinies-
tros como:
- Inundaciones: achique de agua, limpieza y desinfección 
de la zona inundada.
- Incendios: descombros, limpieza.
- Varios: limpiezas tex  les (moquetas, cor  nas, etc.).

Tratamientos an  deslizantes

TECHNO GRIP, S.R.L.
c/ Gran Vía, 71 (2º planta)
28013 Madrid
tel. 91 758 97 25/ fax 91 559 06 79
info@technogrip.com
www.technogrip.com
Techno Grip  ene una amplia experiencia en la industria de 
los an  deslizantes. Suministramos productos an  deslizan-
tes y realizamos trabajos para las principales ins  tuciones 
públicas y privadas.

Velas y tex  les náu  cos

NOVOSAIL
c/ Pou sa Torre, nave 4
Pol.Ind. Binissalem
07350 Binissalem (Mallorca)
tel. 97 188 66 54 / fax 97 188 65 33
www.novosail.com
Especialistas en reposición de impregnaciones protectoras 
tales como impermeabilizantes, funguicidas, ignífugas, hi-
gienización, así como de capotas, biminis, fundas, cabuye-
ría, trajes de agua.

Tratamiento de ignifugación

FIGTEX ESPAÑA, S.L.
c/ Palmera, 18 
Pol.Ind. "El GUIJAR"
28500 Arganda del Rey ( Madrid)
tel. 91 870 46 96  / fax 91 870 44 08
Figtex España dispone de los más modernos métodos para 
la ingifugación de tex  les a nivel industrial, tanto en piezas 
como en muebles o cor  najes ya confeccionados. Dichos 
tratamientos los hacemos aplicables tanto en nuestros ta-
lleres como "in situ".

GUÍA DE SERVICIOS

Guía de servicios

Limpieza de cristales en altura

OSMOGLASS
Carrer Major, 78
08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Tel: 902 88 33 14  Fax.: 93 466 02 34
info@osmoglass.com    www.osmoglass.com
Especialistas en equipos de limpieza en altura para  facha-
das, paneles solares, embarcaciones y limpieza industrial 
en  difi ciles condiciones. Creamos modelos patentados de 
equipos especiales para  la limpieza de fachadas acristala-
das y supercies formadas por  cristales.
Fabricamos equipos de producción de agua pura mediante 
desmineralización y/o osmosis inversa.

Espacio 
disponible para 

publicidad

Espacio 
disponible para 

publicidad

Consultenos al Tel: 93 877 41 01

Consultenos al Tel: 93 877 41 01
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CALENDARIO DE EVENTOS

Calendario de eventos

2020

issa issa 
intercleaninterclean

north north 
americaamerica
Del 26 al 29 de Octubre de 2020 

en Chicago - USA 

interclean interclean 
amsterdamamsterdam

Del 03 al 06 de Noviembre de 2020 
Amsterdam (Paises Bajos)

Clean Clean 
Middle East Middle East 
Expo (CMEX)Expo (CMEX)

Del 10 al 12 Noviembre 2020
World Trade Center Dubai - Emiratos Arabes Uni-

dos, EUA

CleanExpo CleanExpo 
Moscú  Moscú  
PULIREPULIRE

Del  24 al 26 noviembre 2020
Crocus Expo - Moscú - Rusia
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CALENDARIO DE EVENTOS

issa interclean
NORTH AMERICA

Fechas y lugar por determinar de 2022 

issa 
interclean

NORTH AMERICA

Del 23 al 26 de sep  embre de 2024 
en Chicago- USA

2021

2022

2023

2024

2025

clean show 

Del 10 al 13 de Junio de 2021 
en Atlanta- USA

issa interclean
NORTH AMERICA

Del 15 al 18 de Noviembre de 2021 
en Las Vegas- USA

clean show 
Del 18 al 21 de Mayo de 2023 

en Orlando, Florida - USA

issa 
interclean

NORTH AMERICA
Del 13 al 16 de Noviembre de 2023 

en Las Vegas- USA

clean show
 

Del 9 al 12 de Junio de 2025 
en Las Vegas - USA

issa interclean
NORTH AMERICA

Del 17 al 20 de Noviembre de 2025 
en Las Vegas- USA
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Ref. Descripción
Precio Socio 

y/o Suscriptor
P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE LIMPIEZAS GENERALES

FT-LG1316 LEGISLACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (HIGIENIZACIÓN) 1,68 1,96

FT-LG1317 INCUBADORAS, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES 1,68 1,96

FT-LG1318 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN EL SECTOR LIMPIEZA 1,97 2,79

FT-LG1319 GUÍA EMPLEO DE GUANTES DESECHABLES ELABORADA POR ITEL 0,99 1,47

FT-LG1320 PROCEDIMIENTOS DE HIGIENIZACIÓN EN SALAS BLANCAS FARMACÉUTICAS 1,97 2,79

FT-LG1321 ¿QUÉ ES UN BIOFILM? SU FORMACIÓN 1,68 1,96

FT-LG1322 LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE ACERO INOXIDABLE Y TINAS DE FERMENTACIÓN 0,57 0,86

FT-LG1323 MANTENER EL AIRE LIMPIO EN CASA 0,57 0,86

FT-LG1324 NUEVAS NORMATIVAS PARA LOS TEXTILES IGNÍFUGOS 1,14 1,72

FT-LG1325 APLICAR TERAPIAS DE AIRE PURO APORTA BENEFICIOS PALPABLES 0,57 0,86

FT-LG1326 EL AGUA IONIZADA ELIMINA EL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS EN LAS LIMPIEZAS DE MANTENIMIENTO 1,97 2,79

FT-LG1327 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA EN SALAS BLANCAS DE UN DATA CENTER 0,99 1,47

FT-LG1328 PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL OZONO 3,45 4,47

FT-LG1329 RIESGOS LABORALES DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 3,88 4,78

FT-LG1330 PREGUNTAS TÍPICAS SOBRE EL OZONO 1,17 1,68

FT-LG1331 LA LIMPIEZA DE CANALETAS INDISPENSABLES PARA EVITAR SINIESTROS 0,57 0,86

FT-LG1332 LA LIMPIEZA CON VAPOR ES UN SISTEMA EFICAZ Y ECOLÓGICO 0,57 0,86

FT-LG1333 TECNOLOGÍA TURBO 12 COMO LA MÁS EFECTIVA EN LA ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS 0,57 0,86

FT-LG1334 LAVADO ECOLÓGICO DE COCHES DURANTE LAS COMPRAS 0,57 0,86

FT-LG1335 LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES DE CULTIVO DE CANNABIS 0,99 1,47

FT-LG1336 APLICACIONES GENÉRICAS DEL OZONO EN LA RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS INCENDIADOS 1,68 1,96

FT-LG1337 APLICACIONES GENÉRICAS DEL OZONO EN AGRICULTURA 0,99 1,47

FT-LG1338 APLICACIONES GENÉRICAS DEL OZONO EN GANADERÍA 0,99 1,47

FT-LG1339 APLICACIONES GENÉRICAS DEL OZONO EN AVICULTURA 0,99 1,47

FT-LG1340 LUCHA CONTRA LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA 0,99 1,47

FT-LG1341 LA LIMPIEZA Y LA HIGIENE EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 0,57 0,86

FT-LG1342 LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SU AFECTACIÓN A LA CALIDAD DEL AIRE 0,99 1,47

FT-LG1343 EL H.A.C.C.P. APLICABLE A LA LIMPIEZA E HIGIENE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,57 0,86

FT-LG1344 EL OZONO MALO,EL OZONO BUENO 0,99 1,47

FT-LG1345 DIFICULTADES QUE PRESENTAN LAS LIMPIEZAS DE CRISTALES Y VENTANAS DE EDIFICIOS HISTORICOS Y CATALOGADOS 0,99 1,47

FT-LG1346 UTIENSILIOS, CARROS, DISPENSADORES ANTI BACTERIANOS  0,57 0,86 

FT-LG1347 UNA SOLUCIÓN NADA FÁCIL, LA LIMPIEZA DE BIBLIOTECAS O ESTANCIAS QUE INCORPORAN LIBROS 0,57 0,86

HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:HAGA HOY MISMO SU PEDIDO A TRAVÉS DE:

C/Cadí, 27 - C/Moixeró, s/n - Pol. Ind. Riu d’Or 
08272   St. Fruitós de Bages (Barcelona)

Llamando al:
93 877 41 01

Por fax al:
93 877 40 78

Por email a:
pedidos@itelspain.com

DOCUMENTACIÓN ITEL

Documentación ITEL-novedades



1/8 página
90x60 mm

Portada
200x210 mm

1 página
210x280 mm

MEDIDAS DE PUBLICIDAD

¿Por qué utilizar Limpieza Inform 
para su publicidad?

- Frecuencia: Bimestral.

- Distribuición: Tiraje de 23.000 ejemplares.

- Difusión: Presente en las mayores ferias nacionales e internacionales 

del sector.

-Formato digital: Flip y pdf.

- Reportajes gratuitos: Publicación de reportajes y notas gratuitas 

con fotografía.

- Reproducción de la portada: Publicación de la portada en la web 

de la revista.

- Exposición de catálogos: Los anunciantes pueden exponer sus 

catálogos en nuestras instalaciones para visitantes y alumnos.

- Publicación de banner: (logotipo empresa) gratuito en la web de la revista. 

1/2 página
140x280 mm
210x140 mm

1/4 página
210x70 mm
70x280 mm

Límites de la revista 210mm x 280mm

Sangre exterior de 3mm: Para anuncios  
con límite revista dejar 3mm de sangre. 

Límite de la revista (línea de corte). Son 
los límites laterales, superior e inferior que 
delimitan la revista. 

Sangre interior de 3 mm. No es obligato-
rio, pero sí recomendable.




