
Edición desde 1981

LIMPIEZALIMPIEZA
INFORMORMINFORM

Nº 352 Mayo/Junio 2021
Publicación bimestral

www.itelspain.com



SIEMPRE 
CONTIGO
Porque las empresas de 
limpieza, hospitales, hoteles, 
industria farmacéutica, industria 
alimentaria, lavanderías 
industriales, etc. confían en 
nuestro servicio.

Porque los mejores profesionales 
están a tu servicio.

Porque nos renovamos para 
ofrecerte el mejor y más completo 
apoyo.

www.itelspain.com

www.limpiezainform.com

www.revitec.es





Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com

Print

Edición / Packaging / 

Cartelismo / Revistas / 

Ediciones personalizadas / 

Tarjetas / Tampones / 

Boletines / Sobres / Bolsas / 

Carpetas / Flyers / 

Prospectos / Desplegables / 

Troqueles / Stampings...

OFRECEMOSAsesoramiento del proyecto

Gestión de la producción de impresión

Maquetación

Preimpresión

Impresión digital

Impresión offset

Encuadernación y acabados

Troquelados y engomados

Transporte propio

SERVICIOS

POR SER SUSCRIPTOR
DE LA REVISTA LIMPIEZA INFORM,
PUEDES RECIBIR OFERTAS
ESPECIALES EN PRODUCTOS
DE ARTES GRÁFICAS.

¡llámanos y te informamos!

Impresión offset

Impresión digital 

Edición 

Packaging

Avd. del Prat, 7 

Pol. Ind. El Prat

08180 Moià (BCN)

T. 93 830 09 03

www.winihard.com



5

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

INFORMINFORM

No les quepa ninguna duda que 
la tragedia del coronavirus ha 
modificado la sensibilidad de la 
gente sobre la desinfección

 No solo en España sino posiblemente a nivel mundial 
mentalmente ha crecido la necesidad de disfrutar de espacios 
impolutos libres de los máximos virus posibles. Algunos 
interesadamente han aprovechado la tragedia del coronavirus 
para despertar un sinfín de dudas sobre la eficacia del ozono 
en estas labores. Tenemos que ser conscientes de que la 
aplicación del ozono se viene dando desde hace décadas y 
que sus beneficios son algo indiscutible.

Las empresas serias y que aplican servicios de ozonización 
con profesionalidad se han aprovechado de que el sector de la 
desinfección esté en auge y eso ayude a conocer las ventajas 
de trabajar con el ozono. No se trata de presentarnos frente 
a la población como empresas salvadoras ante semejante 
pandemia. Lo que está claro es que el mundo entero va a 
tomarse la limpieza y desinfección en general como algo 
mucho más relevante.

Hemos de difundir las ventajas del ozono en beneficios de 
la propia humanidad. El ozono es el mejor 
método para garantizar espacios libres 
de gérmenes. Es ecológico y mucho más 
económico de lo que mucha gente pueda 
esperar. No es un mercado nuevo, no es un 
producto milagroso. Es ciencia tangible y 
demostrada. 

Valentí  Casas
Director Limpieza Inform

EDITORIAL

Editorial
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los servicios que les prestamos y como 
la harán en general? La vara de medir 
en nuestros cambios está en el cliente. 
Las empresas que saben acompañar a 
sus clientes en sus cambios sobreviven. 
Las empresas que no enti enden con 
anti cipación como se transforman sus 
clientes, desparecerán.

Dentro de 10 años las empresas 
conti nuaran reproduciendo el ciclo 
básico: vender con margen, producir y 
cobrar. Y en el Management aparecerán 
muchas tendencias, pero sus bases 
conti nuaran siendo las mismas. 
Importante tener estrategias para 
tomar decisiones orientadas a un futuro 
comparti do con el cliente. Tener un 
modelo de negocio sostenible. Vender 
los servicios de hoy e innovar para 
vender los servicios del mañana. Crear 
planti llas profesionales equilibradas y 
comprometi das con personas capaces de 
adaptarse individualmente a los cambios. 

El futuro está en 
el cambio pero 
también en lo que 
no cambiará

“No es solo una época de cambios, es 
un cambio de época”. Hablamos de los 
cambios que nos esperan con los mismos 
ti ntes dramáti cos que lo hacíamos con 
la aparición de internet. Nos espera 
un cambio fenomenal “el triángulo, 
inteligencia arti fi cial, biotecnología, 
nuevos materiales, será muy disrupti vo”, 
nuestro sector no se va a escapar pero 
hay algunas cosas que no cambiaran. 

Si uno quiere pensar en lo que no 
cambiará en los próximos 10 años lo 
primero que debe hacer es pensar en sus 
clientes. ¿En qué y cómo cambiaran los 
clientes? ¿Cómo lo harán en relación con 

ITEL Informa

ITEL INFORMA
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Gesti onar el talento y el no talento. Saber estar 
positi vamente en la sociedad combinando la  creación 
de valor de empresas con valor social. Construir 
liderazgos que den senti do a las agendas y sepan 
mantener el norte en medio de cambios bruscos. Y 
todo ello, con un hilo conductor: crear valor para los 
clientes.

En los 10 próximos años cambiará nuestra forma de 
tomar decisiones y muchas empresas deberán revisar 
sus modelos de negocio ante disrupciones por doquier. 
Viviremos en plena sobredosis de tecnología, a pesar 
de ello, las cosas importantes que permanecerán son 
las que dependerán de las personas, ya sea como 
clientes o profesionales. La diferencia siempre la 
ponen las personas.

En 10 años  seguro que habrá fundadores que 
conti nuaran madrugando y visitando su empresa 
o sus ofi cinas a pesar de haber cedido la gesti ón 
del día a día a nuevas generaciones. Seguro que 
algunos fundadores reti rados seguirán teniendo una 
energía emprendedora imposible de enjaular ,estoy 
convencido de que las empresas vivirán el mismo 
dilema de siempre, entre el crecimiento orgánico 
o inorgánico. Algunas conti nuaran comprando 
empresas, pero lo fácil es tener ti empo y lo difí cil es 
tener ti empo para integrarlas.

Dentro de 10 años en las empresas habrá gente 
que milite en los problemas y gente que milite en las 
soluciones.

Saber disti nguir las cosas que cambiarán de las que 
no cambiaran tanto, es la esencia de nuestro trabajo 
directi vo. Para ello, hay que hacer algunas cosas: 
levantar la cabeza de los Excel, tener a los clientes 
como obsesión razonables, y confi ar en la capacidad 
de adaptación de las personas.

Fascinarse con lo que cambiara es fácil pero las 
mejores empresas sobreviven gracias a conti nuar 
fascinadas a lo que no cambiará. 
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ITEL quiere etiquetar el año. La profesionalidad 
es nuestro reto, 2021 es su año.

La limpieza 
de canaletas, 
indispensable para 
evitar siniestros

Las canaletas obstruidas causan 
siniestros que en algunas ocasiones 
pueden llegar a ser  graves. Las canaletas 
en algunas ocasiones están llenas de 
hojas, hierbas y otros escombros que 
bloquean  y conducen la humedad  al 
interior de edificio así como problemas 
de moho  o lo que es peor en algunas 
ocasiones daños irreparables. 

Las canaletas y las 
tuberías de bajada no 
pueden asumir la función 
con las que fueron 
diseñadas que consiste en 
quitar grandes volúmenes 
de agua de su edificio 
cuando llueve. Cuando la 
conducción  se empieza a 
obstruir no es de extrañar 
que empiecen a gotear 
y en algunas ocasiones 
incluso a romperse  lo 
que hace indispensable 
reemplazarlas.

En función de la 
ubicación de cada uno de 
los edificios deberían de 

establecerse las periocidades idóneas 
de limpieza y esto puede variar según el 
tipo de edificio, su altura, su exposición 
al viento  y en alguna ocasiones, incluso 
en el caso de  iglesias  y edificios 
similares la obstrucción producida por 
anidación de aves. 

Conviene  realizar fotografías que 
evidencien el estado de la canaleta 
antes del inicio de  las operaciones 
de limpieza. Esto no solo para que su 
empresa pueda mostrar exactamente 
lo que había en el desagüe antes de 
comenzar su trabajo, sino también para 
garantizar visualmente el resultado 
después de su intervención. 
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¿Cuál es la 
diferencia entre 
higienizar y 
desinfectar?

La higiene se ha convertido 
en un elemento esencial para 
prevenir contagios

Organizaciones e Instituciones 
públicas han recomendado el 
uso de productos capaces de 
matar a los gérmenes y no solo 
retirarlos de las superficies

La exti nción del estado de alarma no 
ha marcado el fi nal de la lucha contra el 
coronavirus. Mientras el uso de mascarillas 
y el distanciamiento social siguen presentes 
cuando salimos a la calle, autoridades 
y expertos señalan la limpieza como un 
elemento central para prevenir una fuente 
secundaria de contagios: el contacto con 
superfi cies contaminadas con el virus. ¿Cuáles 
son los hábitos que nos van a permiti r frenar 
un nuevo repunte de casos de covid-19?

El Ministerio de Sanidad y otros organismos 
como el Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC) han 
recomendado a los ciudadanos emprender 
la limpieza del hogar a parti r de dos procesos 
disti ntos: la higienización y la desinfección. 

Aprendamos a diferenciarlos:

• Higienizar hace referencia a la 
eliminación de suciedad e impurezas de las 
superfi cies. Este proceso, aunque disminuye 
la canti dad de gérmenes, no los elimina 
totalmente, según el centro de control de 
enfermedades (CDC) de EE UU.

• Desinfectar implica el uso de productos 
químicos para matar los gérmenes en las 
superfi cies. “Este proceso disminuye aún 
más el riesgo de propagar la infección”, 
según la misma fuente.

Cada proceso requiere de un producto 
disti nto. Para higienizar solo es necesario 
usar agua y jabón o en su defecto un 
limpiador común, mientras que para 
desinfectar era necesario anti guamente el 
uso de un producto químico actualmente 
agua ionizada, regulado por el Ministerio de 
Sanidad, que es quién evalúa su seguridad 
y efi cacia en las condiciones en las que el 
consumidor lo uti lizará.

Procesos complementarios

Aun así, los dos conceptos, limpiar o 
higienizar y desinfectar, son complementarios 
y necesarios para llevar a cabo una limpieza 
que siga los estándares marcados por las 
autoridades. Al guiar a los ciudadanos 
para mantener una vivienda o local libre 
de coronavirus, el Ministerio de Sanidad 
aconseja que en el aseo de cualquier zona de 

la casa o superfi cie primero se limpie y 
luego se proceda a la desinfección.

Las autoridades hacen hincapié 
que en estos momentos es necesario 
realizar una limpieza y desinfección 
más profunda y frecuente del baño y la 
cocina, además de las superfi cies que 
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se tocan más a menudo (pomos y manecillas, barandillas, interruptores, mandos a distancia, 
mesas, sillas y otros muebles, grifos, utensilios de cocina, entre otros).

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) incide en la necesidad 
de incorporar la desinfección a nuestros hábitos. “Por lo general, los productos de limpieza 
arrastran la mayor parte de los gérmenes. Sin embargo, en situaciones especiales, como la actual, 
conviene, además, desinfectar aquellas zonas expuestas a un mayor contacto, especialmente si 
hay algún miembro de la familia con síntomas de contagio por coronavirus”, explica en una nota 
informati va.

Consejos para una correcta desinfección

Como alternati va a este producto, 
el Ministerio de Sanidad recomienda, 
en el contexto actual de la pandemia, 
desinfectantes viricidas autorizados y 
registrados en España que han demostrado 
efi cacia frente a virus y que están 
recogidos en la lista ofi cial mencionada con 
anterioridad. 
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Incidencia de la 
limpieza e higiene 
en hostelería

Cada día más el sector hotelero tiene 
claro que la limpieza e higiene es un factor 
crítico y se encuentra entre los requisitos 
mínimos solicitados por el huésped. Lo que 
espera encontrar el huésped es una habita-
ción limpia higiénica y exenta de olores, in-
cluso exenta de olores de ambientadores.

Sobre los ambientadores cabe decir que 
no solo el cliente extranjero, sino también 
cada vez más el cliente nacional, sabe que 
los ambientadores sirven exclusivamente 

para camuflar malos olores, aquellos conta-
minantes ambientales que los pueda haber 
dejado el anterior huésped.

Una crítica derivada de cualquier expe-
riencia negativa afectará con toda seguri-
dad directamente a la imagen del estableci-
miento, pero una crítica sobre limpieza en 
estos tiempos de globalización supone una 
pérdida de reservas importantísima para el 
hotel. La valoración sobre la limpieza nunca 
es subjetiva y al encontrarnos en una socie-
dad en constante comunicación en la cual 
todo se comparte es determinante garanti-
zar la calidad de la limpieza e higiene ya que 
la percepción que tiene el huésped sobre la 
limpieza es básica para garantizar el confort 
de su estancia.

La limpieza e higiene de-
bería convertirse en un fac-
tor clave para la estrategia 
de captación de clientes de 
cualquier hotel.

Para ello es imprescindi-
ble protocolizar las tareas 
y formar al personal para 
el desempeño de las mis-
mas. El personal designa-
do debe ser detallista para 
asegurar la calidad y que 
el mismo sea capaz de su-
pervisar los resultados de 
acuerdo con los protocolos 
establecidos, todo esto es 
básico para que el cliente 
encuentre tanto en las ha-
bitaciones como en las zo-
nas comunes una limpieza 
que propicie una alta sa-
tisfacción durante toda su 
estancia.
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No podemos aplicar sistemas de limpie-
za en seco ya que estas contribuyen solo al 
trasvase de polvo, y este lo respira el propio 
personal y también los clientes. Es conocido 
que cada gramo de polvo suele contener en-
tre 12 y 20 millones de bacterias. La limpie-
za en mojado tampoco debe aplicarse en un 
hotel, ya que el desarrollo bacteriano está 
íntimamente ligado con lo humedad. 

Los métodos de limpieza en húmedo ba-
sados en microfibra son los idóneos ya que 
si dichas microfibras son las adecuadas al 
tipo de pavimentos y suciedad dejan las su-
perficies secas. La sustitución de productos 
químicos por agua modificada electroquí-
micamente evita la contaminación y toxici-
dades que aportan los productos químicos. 
La calidad aeróbica la garantizamos a través 
de ozono en concertaciones ambientales 
recomendadas por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), lo que nos permite ga-
rantizar colchones y almohadas exentas de 
ácaros. 

Este es un detalle muy apreciado por 
huéspedes con procesos asmáticos.

Los procedimientos de limpieza e higieni-
zación antes descritos y basados en los pro-
tocolos adecuados a cada establecimiento 
hotelero, minimiza de forma importante los 
costes de limpieza ya que son más producti-
vos, más eficientes y evitan al personal lesio-
nes musculares tan habituales en este sector.

También contribuye a la economía circu-
lar dada la minimización al consumo de agua, 
productos químicos, etc...

Por otra parte, este es un sistema de lim-
pieza sostenible, ecológico y que permite 
certificar las habitaciones como “habitacio-
nes antialérgicas”. Si este certificado se ex-
hibe en la página web, nos puede aportar un 
incremento de huéspedes ya que el 21% de 
la población mundial tiene dificultades para 
viajar por culpa de las alergias. 
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La limpieza  y 
la higiene en el 
transporte público

La posibilidad de uti lizar ozono en la limpieza 
del transporte público de pasajeros es una de las 
tantas maneras de mantenerlos acorde con su 
uso.

El número de personas que uti liza los medios 
de transporte público cada día es muy elevado, 
por lo que es importante realizar una limpieza y 
una desinfección adecuadas. En nuestras manos 
portamos gran canti dad de bacterias y microor-
ganismos que se quedan adheridas a las barras 
y pasamanos de los autobuses. Este es un punto 
vulnerable, donde resulta fácil contraer una in-
fección o una enfermedad y, por eso, la higiene 
de estos vehículos resulta esencial para mante-
ner las condiciones mínimas de salubridad.

El transporte público urbano cuenta con mu-
chas ventajas para los usuarios: es más barato 
que el automóvil y permite un movimiento re-
lati vamente sencillo por la ciudad, sin tener que 
estar pendiente de las zonas de estacionamien-
to, cada vez más escasas y caras. Sin embargo, 
es importante higienizar esos vehículos, ya que 
el traslado diario de personas será muy elevado.

En estos vehículos se acumula gran canti dad 
de polvo y suciedad, al igual que en los automó-
viles, pero habrá que prestar atención a otros ele-
mentos, como los pasamanos de los que todos se 
agarran,  ya que las bacterias y microorganismos 
serán moti vo sufi ciente para higienizarlos en pro-
fundidad estas superfi cies.

Además, se acumula suciedad en las papeleras 
o el suelo, zonas donde también deberemos pres-
tar atención y en épocas invernales, cuando los 
virus y la gripe acechan, se vuelve más importan-
te la desinfección, por lo que será esencial contar 
con un servicio profesional de limpieza.

Un elemento del transporte público en el que 
habrá que reparar son los cristales, sobre los que, 
además de su limpieza externa, habrá que con-
siderar que también acumulan polvo, suciedad y 
huellas por dentro y habrá que limpiarlos a con-
ciencia para mayor confort de los pasajeros. La 
higiene de estos vehículos es una cuesti ón clave 
para su correcto mantenimiento y permite prolon-
gar su vida úti l.

Uno de los métodos más efi caces para con-
seguir los objeti vos de higiene y limpieza será 
apostar por un tratamiento de ozono. La mejor 
higienización para los asientos y elementos de uso 

común, así como 
para mejorar la 
calidad del aire 
que se respira en 
los vehículos de 
transporte públi-
co, ya que el ozo-
no permite aca-
bar con los malos 
olores, otra cues-
ti ón importante 
en el traslado 
diario. 
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Limpieza de 
ordenadores por 
dentro

El polvo y las pelusas se acumulan en 
el interior de los ordenadores y este es 
un enemigo importante de todos los 
aparatos electrónicos, especialmente de los 
ordenadores.

Mucha gente se piensa que limpiar un 
PC es simplemente mantenerlo libre de 
archivos basura en su almacenamiento y 
soft ware o pasarle un paño de vez en cuando 
a la pantalla, y al resto de los periféricos, y 
sobre todo, el interior del propio ordenador 
acumula suciedad que puede llegar a 
perjudicarlo. Hay que extremar mucho más 
la limpieza, cuando estos son uti lizados por 
personas alérgicas.

Los disipadores o venti ladores se dañan/
estropean con el polvo, incluso las rejillas 
impiden la venti lación haciendo que la 
temperatura del aparato suba y su rendimiento 
vaya decayendo. Los fi ltros anti polvo de las 
cajas, carcasas o componentes, ayudan a 
que disminuya la acumulación de suciedad 
pero no es sufi ciente para evitar que los 
componentes se desgasten prematuramente.

En lo referente a periféricos, pantallas, 
teclados, ratones o altavoces, el polvo se nota 
más porque lo ti enes a la vista, por eso se suele 
limpiar con más frecuencia. Estos periféricos 
hay que limpiarlos con minuciosidad para 
que no queden pelusas en los rincones ni en 
los espacios más inaccesibles.

Jamás deberíamos limpiar un PC o sus 
periféricos con elementos de algodón, ya 
que la oxicelulosa que desprenden puede 
perjudicarlos.
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En las pantallas tácti les, al igual que en los 
teclados, no es sufi ciente una limpieza, sino 
que también hay que desinfectarlos.

Al igual que ocurre con las pantallas, el 
teclado y el ratón, no solo están expuestos 
al polvo y a las pelusas, sino también a la 
grasa y a las bacterias que acumulamos en 
nuestras manos.

Los detalles de limpieza y desinfección 
los encontrarán en la fi cha técnica sobre 
limpieza de teclados de ordenador.

El interior del ordenador es la parte 
más complicada y deberían dejarse en 
manos de expertos. Hay empresas de 
limpieza que disponen de departamentos 
especializados en la limpieza de ofi máti ca y 
equipos electrónicos. Esta limpieza hay que 
realizarla siempre con el ordenador apagado 
y desenchufado de la corriente. Debe 
uti lizarse una brocha fi na de pelo suave y 
de tamaño medio para que puedan meterse 
en cualquier recoveco y un aspirador de 
fi ltro total para evitar que emita partí culas 
fi nas al ambiente; con un cabezal de tubo 
para facilitar el manejo y diversos cabezales 
pequeños para que ayuden a llegar a los 
rincones donde no podamos acceder con el 
resto de accesorios.

En un ordenador portáti l 
la limpieza es ligeramente 
más difí cil de llevar a cabo, lo 
que hay que hacer es darle la 
vuelta y quitar los tornillos de 
la tapa trasera para abrirlo. 
Algunos ordenadores pierden 
la garantí a con esta acción. 
Una vez abierto, casi todos 
los componentes son más 
pequeños y vienen soldados, 
por lo que será fácil su limpieza 

con la ayuda de la brocha y el aspirador 
antes mencionados.

La frecuencia de esta operación está 
condicionada al siti o del uso del PC y si el 
entorno es más o menos polvoriento.

En un ordenador de sobremesa, se procede 
primero a destornillar la tapa lateral del 
aparato para acceder a su interior.

Una empresa especializada en limpieza 
de ordenadores y PC’s, sus operarios 
son capaces de extraer los disipadores, 
venti ladores y tarjeta gráfi ca para facilitar la 
limpieza del polvo que queda incrustado en 
estos componentes.

También deberemos ayudarnos 
con la brocha y el aspirador. Hay que 
limpiar meti culosamente las aspas de 
los venti ladores, los fi ltros anti polvo 
y las ranuras. Una vez terminado el 
procedimiento de limpieza hay que volver a 
colocar las tapas.

No podemos olvidar las ranuras de las 
tarjetas de memorias, disqueteras o USBs, 
ya que también acumulan polvo, al igual 
que las conexiones que tenga el ordenador 
aunque no se uti licen.  
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Cada vez 
es más fácil 
demostrar la 
calidad del aire 
interior

El especialista en soft ware de limpieza, Cle-
neti x, se ha asociado con Airthings for Business, 
una empresa global que proporciona tecnología 
digital para mejorar la calidad del aire interior.

Con esta nueva integración, los usuarios de 
Cleneti x pueden acceder a datos de calidad del 
aire en vivo sobre riesgo de virus, CO2, tempe-
ratura, humedad, sustancias químicas en el aire, 
radón, luz, ocupación, riesgo de moho y niveles 
de presión del aire.

Con sensores discretos, Airthings for Business 
ayuda a los gerentes de las instalaciones a com-
prender lo que hay en el aire para que puedan 
tomar decisiones más inteligentes sobre cómo 
mejorar la venti lación y el mantenimiento del 
edifi cio para crear un entorno más seguro y salu-
dable para el personal, los visitantes y los inqui-
linos que impulsa la producti vidad en el lugar de 
trabajo y reduce la energía, costos.

En virtud de la asociación, el panel de control de 
Airthings for Business totalmente personalizable se 
muestra en el portal Cleneti x Insights. Proporciona 
una vista en ti empo real de la calidad del aire in-
terior, identi fi ca riesgos y genera alertas y análisis 
e informes avanzados. Ofrece valiosos consejos so-
bre cómo reducir los peligros del aire interior, me-
jorar la venti lación para un entorno más saludable 
y seguro y opti mizar la efi ciencia energéti ca para 
generar ahorros de costos. Los administradores de 
las instalaciones también pueden cargar planos de 
planta para obtener una descripción general visual 
del aire en sus edifi cios.

Al igual que Cleneti x, Airthings for Business es 
una solución plug-and-play y los sensores se pue-
den confi gurar como parte de la instalación simple 
de Cleneti x, sin necesidad de cableado o instalación 
invasiva.

"Con la amenaza de Covid-19, la calidad del aire 
nunca ha sido más importante", dice Peter Stock, 
director gerente y cofundador de Cleneti x. Incluir 
el control de la calidad del aire en nuestra oferta 
para brindar un ambiente limpio y saludable que 
promueva el bienestar y la producti vidad eran el si-
guiente paso natural. El control de la calidad del aire 
será especialmente críti co con el regreso al lugar de 
trabajo.

Estamos comprometi dos a garanti zar que nues-
tros clientes disfruten de entornos limpios y segu-
ros y estamos entusiasmados de asociarnos con Air-
things for Business para ofrecer este siguiente nivel 
de inteligencia ".

Mazen Jamal, gerente de ventas de Airthings for 
Business, agrega: "Airthings y Cleneti x ti enen un 
entendimiento comparti do sobre la importancia de 
monitorear y comprender la calidad del aire. Traba-
jamos muy bien juntos porque ambas empresas es-
tán completamente enfocadas en usar la tecnología 
más efecti va para ayudar a las personas a garanti zar 
ambientes saludables.   The Cle@nzine
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Armario de ozono 
DYPPLUS

Un servicio que cubre necesidades

El armario DYPPLUS ti ene amplias aplicaciones 
en la desinfección y desodorización sin la uti lización 
de productos químicos.

Podemos considerar el armario DYPPLUS como 
un equipo de “tecnología limpia” que produce ozono 
disponiendo, una vez 
terminado el ciclo, de 
un sistema integrado 
de descomposición. 
Después de su uso el 
producto resultante 
es oxígeno puro. Para 
más seguridad dispo-
ne de un dispositi vo de 
bloqueo de la puerta.

DYPPLUS neutraliza 
también los olores más 
persistentes (sudor, 
orina, vómito, el humo 
de los incendios tanto 
de combusti ón vege-
tal como sintéti co, olor 
de animales domésti -
cos, olores de cocina, 
moho, los olores que 
producen los voláti les 
procedentes de pintura, pegamento, etc.)

Se uti liza para diversos ti pos de objetos y pren-
das como pueden ser vesti dos de ropa de trabajo, za-
patos, botas, sombreros, gorros, cascos deporti vos, 
también equipamientos texti les como almohadas, 
mantas, colchas, corti nas, trajes escénicos que no 
pueden ser fácilmente lavados y planchados. 

El ozono, de hecho elimina completamente los 
olores en los tejidos sin dañarlos, pero principalmen-
te lleva a cabo una acción altamente higiénica, dan-

do a las prendas una agradable sensación de limpias. 
La capacidad de desinfección del armario DYPPLUS 
ha sido probada y certi fi cada. La cabina se puede ins-
talar en cualquier lugar y ser trasladada con facilidad. 
No necesita ningún mantenimiento extraordinario o 
cambio de fi ltros, solo una simple toma de corriente 
eléctrica.

DYPPLUS no solo le permiti rá ofrecer servicios de 
alta rentabilidad sino que además le creará sinergias 
para la captación de nuevos clientes.

Especialmente indicada para:
Importadores de texti les, 
gimnasios, ti ntorerías, im-
portadores alfombras turcas, 
lavandería industrial, lavan-
dería hospitalaria, lavandería 
uniformidad laboral, lavande-
ría salas blancas, hospitales, 
clínicas y similares, alquilado-
res de vestuarios para espec-
táculos, alquiladores texti les, 
emisoras de T.V, boleras,  esta-
ción de esquí, alquiladores de 
material de esquí, parque de 
bomberos, Guardia Civil, Mos-
sos d’Esquadra, Policía y  Ert-
zaintza, empresas de limpieza, 
campos de golf (con monede-
ro), grandes empresas (esteri-
lización de mascarillas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 - Armario construido al 100% en acero inoxidable 
Aisi304.
- Sistema de generación y destrucción de ozono in-
tegrado.
- Sonda de ozono analógica a ti empo real.
- Sensor de puerta magnéti co codifi cado.
- Sistema de bloqueo de puerta de seguridad.
- Colgador para perchas y estantes inferiores.
- Cremallera numerada para facilitar la colocación 
de los estantes.
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Contenedores 
inteligentes 
ofrecerá una 
solución completa 
de desechos

 Se espera que la gesti ón inteligente de 
residuos a través de la instalación de con-
tenedores de residuos especifi cos mejore 
la efi ciencia de la recolección, transporte 
y reciclaje de residuos. A medida que los 
contenedores habilitados para sensores 
comunican el nivel de desechos en ellos, 
pueden reducir la canti dad de viajes que los 
transporti stas deben hacer, reduciendo los 
costos y las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

"Las tecnologías de tratamiento innova-
doras, como los contenedores de autocla-
sifi cación, los compactadores alimentados 
por energía solar y los contenedores de resi-
duos electrónicos reciclables, se están con-

virti endo en soluciones viables y ti enen un 
gran potencial comercial", explica Deepthi 
Kumar Sugumar, Analista de Investi gación 
Senior, Energía y Medio Ambiente, Frost & 
Sullivan. 

"Las ciudades renovarán cada vez más 
los contenedores tradicionales colocando 
sensores en ellos para converti rlos en con-
tenedores inteligentes. Los mercados emer-
gentes como India, China y Australia están 
demostrando especialmente mercados 
fuertes para las empresas de tecnología".

El reciente análisis de Frost & Sullivan, 
'Oportunidades de crecimiento en el mer-
cado global de Internet de contenedores, 
pronósti co para 2025', examina nuevos mo-
delos de negocio y tecnologías y solucio-
nes disrupti vas en el mercado. Pronosti car 
los ingresos comparti dos de contenedores 
semi-subterráneos, cargadores frontales y 
de cuatro ruedas, contenedores de basura, 
contenedores subterráneos, compactado-
res inteligentes, contenedores para edifi -
cios comerciales y otros contenedores en 
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las regiones geográfi cas de Europa, Améri-
ca, Asia-Pacífi co ( APAC), y el Medio Orien-
te y África (MEA), predice que el mercado 
de $ 278.8 millones disfrutará de una tasa 
de crecimiento anual compuesta de 64.1% 
para llegar  $ 5.42 mil millones en 2025.

"Europa es pionera en la gesti ón inteli-
gente de residuos con aproximadamente 
el 72% de la cuota de mercado", señala 
Deepthi Kumar Sugumar. "Este fuerte cre-
cimiento se debe a las limitaciones fi nan-
cieras de las ciudades y la necesidad de 
alternati vas para reducir los costos de reco-
lección de residuos.

"Otros factores incluyen una economía 
circular, objeti vos de recolección y reciclaje 
e iniciati vas gubernamentales. Las empre-
sas que buscan aprovechar oportunidades 
en ciudades medianas y pequeñas busca-
rán desarrollar soluciones de Internet de 
las cosas asequibles e innovadoras que se 
puedan personalizar según sus necesida-
des".

Para obtener una ventaja competi ti va en 
el mercado, las compañías de contenedo-
res inteligentes deben aprovechar al máxi-
mo las oportunidades de crecimiento que 
presentan:

- Brindar servicios de valor agregado 
como limpieza y mantenimiento, audi-
torías de desechos en el siti o y asociar-
se con otros proveedores de soluciones 
para desarrollar un paquete completo 
de infraestructura inteligente de dese-
chos.

- Adoptar modelos de negocios fi -
nancieros basados en el desempeño 
para alentar las inversiones de capital.

- Expansión en regiones que se están 
urbanizando rápidamente y generando 
un alto volumen de residuos.

- Asociación con proveedores de solu-
ciones para un diseño, instalación y dis-
tribución efectivos de dispositivos inteli-
gentes.

- Ofrece accesorios como cámaras de 
CCTV para seguridad, pantallas LED que 
analizan datos de desechos, diferentes 
sensores para eventos como inclinación 
y fuego, y configuración remota para 
clientes.

- Desarrollar diferentes líneas de pro-
ductos, especialmente para mejorar toda 
la cadena de valor. Por ejemplo, los pro-
veedores de la plataforma Big Data tam-
bién pueden presentar sensores de nivel 
básico y tecnologías de reconocimiento 
de imágenes.

- Lanzamiento de nuevas platafor-
mas que pueden administrar los datos 
generados por cualquier dispositivo bin 
inteligente conectado y transmitir infor-
mación sobre el uso y el rendimiento del 
dispositivo. 
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Por qué 
debemos limpiar 
regularmente 
alrededor de los 
urinarios

Un estudio publicado en Emerging Infecti ous Di-
seases informa que se pueden encontrar rastros de 
los patógenos que causan el coronavirus en la orina 
de una persona infectada. Además, otro estudio, 
publicado por cientí fi cos de la Universidad de Yang-
zhou de China, encuentra que cuando las personas 
infectadas con el virus uti lizan los urinarios, las tra-
zas de Coronavirus pueden transmiti rse por el aire 
cuando se enjuaga el urinario.

En el proceso, los patógenos pueden ser inhala-
dos por otros en el baño.

Si bien los investi gadores no llegaron a la conclu-
sión de que esto propagara la enfermedad, señala-
ron que el potencial está ahí.

Los hallazgos clave de su estudio fueron:

*Dentro de los 5,5 segundos posteriores a la des-
carga de un urinario, se liberan goti tas en el aire que 
pueden propagar el coronavirus.

* Durante este período, aproximadamente el 60% 
de las gotas generadas por la descarga han pasado 
por el exterior de los urinarios.

*Dentro de este período, las gotas alcanzan una 
altura aproximadamente de 90 centí metros. 

*Las gotas forman una trayectoria, inicialmente 
apuntando directamente al usuario del urinario.

*Después de seis segundos, las partí culas en el 
aire viajan más alto, recubriendo paredes, tabiques y 
otras superfi cies alrededor del urinario.

“Incluso si las gotas no conti enen rastros del vi-
rus, aún pueden contener gérmenes y bacterias que 
pueden ser peligrosas si se inhalan o tocan”, dice 
Matt Morison de Kaivac, desarrollador de equipos de 
limpieza diseñados para combati r la propagación de 
infecciones.

Consciente de esto, el Servicio de Noti cias de 
China informa que los miembros del personal en al-
gunos de los aeropuertos internacionales de China 
ahora están rociando líquidos desinfectantes en las 
paredes arriba, lados y debajo de los urinarios  para 
ayudar a eliminar cualquier patógeno en las paredes. 

“Este ti po de limpieza y desinfección no debe 
realizarme manualmente”, agrega Matt . “Eso es de-
masiado lento y requiere tocar superfi cies contami-
nadas”.

“En cambio, el uso de lo que ISSA llama sistemas 
de “pulverización y aspiración” (limpieza sin contac-
to) hará el trabajo más rápido y, sin duda, será más 
seguro para el trabajador de la limpieza. 
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Numatic 
International y el 
coronavirus
NUMATIC INTERNATIONAL (Conocido Mundialmente 
por sus sonrientes Henry George y Hetty aspiradoras 
y mopas), han trabajado en varios proyectos para 
apoyar el gobierno y el sistema nacional de salud en 
la lucha para salvar vidas.

Los protectores de la cara (mascarillas) han sido 
producidos y han sido entregados al servicio de 
ambulancias del hospital infantil de Birmingham y 
a las autoridades de salud de Gibraltar repartiendo 
más de 10.000 mascarillas al día. Han prestado a 
estos mismos  establecimientos  equipos adicionales 
de limpieza con carácter de préstamo gratuito.

Numatic, durante todo este tiempo de confinamiento, 
ha seguido trabajando en su producción habitual 
para poder atender la demanda creciente de 
limpieza e higienización del mercado, y ha seguido 
manteniendo un alto nivel de servicios a sus clientes.

Manifiesta Numatic que han estado trabajando 
duro para mantener e incrementar el suministro de 
equipos de limpieza comercial. 
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la zona de las botoneras. Estas fundas se au-
todesinfectan, lo que permite en el caso de 
hoteles dar seguridad a sus huéspedes, en el 
caso de hospitales proteger a sus pacientes y 
familiares, si es en el ámbito familiar prote-
ger a todos los suyos, y en cualquier ámbito 
la autodesinfección del mando es de suma 
importancia. Todos tendrán en su memoria 
la imagen del niño que después de manejar 
un mando a distancia se pone los dedos en 
la boca.

Si siempre es importante la higiene en to-
dos aquellos elementos de contacto humano, 
mucho más lo es en estos momentos que es-
tamos viviendo una situación sanitaria excep-
cional.

Si fuéramos conscientes de la necesidad 
de higiene en los mandos a distancia seguro 
que nos auto obligaríamos a uti lizar exclusi-
vamente mandos protegidos.

Son ciento de miles los mandos a distancia, 
que se encuentran en habitaciones hoteleras, 
en habitaciones de hospitales, en casas par-
ti culares o en cualquier otra dependencia. 

Alarma sobre la 
transmisión de infec-
ciones de los man-
dos a distancia

Una parte importante de las gastroenteri-
ti s, infecciones urinarias y otras afectaciones 
más graves son transmiti das por los mandos 
a distancia. 

Mediciones realizadas por el Departamen-
to Técnico de ITEL, han llegado a encontrar 
en mandos a distancia de casas parti culares 
más de 3800 UFC/cm². Las mismas medicio-
nes realizadas en ofi cinas, han sobrepasado 
los 3200 UFC/cm². , en el caso de hospitales 
las mediciones han dado como resultado por 
encima 2900 UFC/cm², se han  obtenido re-
sultados parecidos en mediciones realizadas 
en hoteles.

Este es el moti vo por el cual se han desa-
rrollado fundas texti les, fabricadas a base de 
tejidos que incorporan en su hilo directamen-
te iones de plata y material transparente, en 
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Buenas prácticas 
para las empresas 
de limpieza contra 
el Covid en el 2021

Sea como sea, con Covid o sin Covid, habrá 
un enfoque renovado en la salud y seguridad 
de los lugares de trabajo. Las evaluaciones de 
riesgo deberán actualizarse para garanti zar que 
el personal, los clientes y otros visitantes no 
estén expuestos a microorganismos dañinos.

Para lograr esto, es importante que se 
empleen productos con efi cacia probada de 
amplio espectro y que actúen con un efi caz 
desinfectante como puede ser el agua ionizada 
y otros sistemas que no dejan biofi lm. Hemos 
de lograr ambientes estériles, hemos de crear 
medidas de miti gación para limitar los niveles 
de exposición. Esto se debe a que en el caso 
del Covid-19 y otros patógenos, la carga viral 
es un factor signifi cati vo en la transmisión de 
enfermedades.

Muchos de estos patógenos se transmiten 
entre personas a través de las vías respiratorias 
(aerosoles) y de contacto. La transmisión 
aérea puede ocurrir en cualquier entorno, 
principalmente en espacios interiores, por 
eso es tan importante que los protocolos de 
desinfección incluyan no solo la desinfección 
de superfi cies sino que 
deberíamos dar la misma 
importancia a la desinfección 
aeróbica.

Claramente las 
evaluaciones de riesgo 
deben abordar los posibles 
métodos de transmisión 
clave: El aire (principalmente 
en interiores) y el contacto 
(personas y superfi cies).

Las investi gaciones han demostrado que el 
SarsCoV-2 puede permanecer en una variedad 
de superfi cies incluido cristales, plásti cos, 
durante periodos prolongados (días). Por lo tanto 
es importante identi fi car las superfi cies que se 
toca con más frecuencia: teclados, teléfonos, 
tabletas, pantallas, mesas, interruptores de luz, 
equipos de ofi cina o de fábricas, etc.

También es importante desinfectar con 
frecuencia las manos, que se pueden rociar con 
el mismo producto (agua ionizada) ya que esta 
no afecta la dermis y el colágeno de la piel.

Los elementos clave de una evaluación de 
riesgo incluirían: 

•Identi fi car los principales puntos de 
contacto.

•Proporcionar instalaciones de lavado de 
manos o de higienización apropiadas.

•Implementar medidas de distanciamiento 
social.

•Proporcionar procedimientos de 
señalización.

•Considerar la necesidad de realizar pruebas 
de contaminación de las superfi cies para medir 
la efi cacia.

•Evaluar los riesgos de transmisión aérea.

La elección del sistema para la desinfección 
debería ser segura contra el Covid y tendría las 
siguientes característi cas:

•Altamente efi caz contra un amplio espectro 
de microorganismos pero sin sustancias 

peligrosas para la salud 
humana.

•Que no provoque 
empañamiento de superfi cies.

•Que permita el uso 
inmediato del recinto.

•Altos niveles de 
efecti vidad comprobada, 
99.999%.

•No dejar residuos 
dañinos. 
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Un estudio piloto 
demuestra que el 
método de secado 
de manos puede 
tener un impacto 
significativo en 
la transmisión de 
microbios desde 
los baños hasta 
las salas de los 
hospitales

Los niveles promedio de contaminación 
son 10 veces más altos después de secarse 
las manos con secadores de chorro de aire. 

Un estudio piloto para investi gar si los 
microorganismos que siguen presentes en 
las manos mal lavadas pueden transferirse 
más allá del ambiente del baño a las áreas 
clínicas y de atención médica revela que se-
carse las manos con toallitas de papel en lu-
gar de usar los secadores de chorro de aire 
logra índices más bajos de contaminación 
por virus en las manos y la ropa. Las con-

secuencias de los disti ntos índices de con-
taminación residual en las manos después 
del secado se midieron tomando muestras 
de una serie de superfi cies con el fi n de de-
terminar el alcance de la transmisión de un 
virus más allá del baño.

El estudio, revisado por expertos en el 
últi mo número de la publicación Infecti on 
Control and Hospital Epidemiology, se rea-
lizó en un baño del hospital Leeds General 
Infi rmary (Reino Unido) uti lizado por el per-
sonal, los visitantes y los pacientes. Se llevó 
a cabo durante un período de 5 semanas e 
investi gó la transmisión de virus más allá 
del baño a las superfi cies de las áreas públi-
cas y clínicas del hospital.

Se usó un bacteriófago (un virus especia-
lizado que es inofensivo para los humanos) 
para representar la contaminación micro-
biana posterior a dos ti pos de secado de 
manos: uno con toallitas de papel y el otro 
con secadores de aire a presión. Los volun-
tarios se desinfectaron las manos antes de 
sumergirlas en un líquido que contenía bac-
teriófagos; hicieron esto dos veces, una por 
cada método de secado de manos. Agitaron 
las manos tres veces para eliminar el exceso 
de líquido antes del secado. Los voluntarios 

también usaron delantales de plás-
ti co para poder medir la contamina-
ción del cuerpo y la ropa durante el 
secado de manos.

Todas las superfi cies y muestras in-
vesti gadas mostraban contaminación 
por bacteriófagos por encima del um-
bral de detección tras el uso del se-
cador de chorro de aire. La contami-
nación después del secado de manos 
con toallitas de papel solo se produ-
jo en 6 de un total de 11 superfi cies. 
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Por ejemplo, el uso si-
mulado de un teléfono 
de hospital durante 10 
segundos provocó una 
contaminación detecta-
ble después de secarse 
las manos con secado-
res de chorro de aire. 
La contaminación del 
tronco y la ropa era 
signifi cati vamente ma-
yor tras usar secadores 
de chorro de aire, en 
comparación con las 
toallitas de papel. En 
promedio, los niveles 
de contaminación de las superfi cies después 
del secado de manos con secadores de cho-
rro de aire fueron 10 veces más altos que 
con las toallitas de papel.

Los investi gadores, Ines Moura PhD, Dun-
can Ewin BSc y Mark Wilcox MD, tomaron 
muestras de la palma de la mano y las pun-
tas de los dedos inmediatamente después 
del secado para medir los niveles de conta-
minación de las manos antes del muestreo 
ambiental. A conti nuación, los voluntarios 
caminaron desde el baño por una ruta pre-
establecida que incluía áreas públicas y clíni-
cas. Se tomaron muestras de las superfi cies 
ambientales tras el contacto con las manos 
o con el delantal. Se colocó un estetosco-
pio alrededor del cuello, dejando la pieza 
del pecho y el auricular en contacto con el 
delantal durante unos 7 minutos. Los volun-
tarios también cruzaron los brazos sobre el 
pecho durante 2 minutos y luego los apoya-
ron en los brazos de una silla durante 3 mi-
nutos. Todas las superfi cies se limpiaron con 
una esponja humedecida con tampón neu-
tralizante y las superfi cies se desinfectaron 
con toallitas con cloro antes y después de la 
toma de muestras.

Los hallazgos sugieren un mayor potencial 
de propagación microbiana por el hospital 
después del uso del secador de aire, probable-
mente debido al mayor riesgo de salpicaduras 
sobre los usuarios. Es un hecho preocupante, 
porque los objetos y las superfi cies pueden ac-
tuar como depósitos de microorganismos que 
pueden adquirirse mediante el contacto con 
las manos. Resulta especialmente preocupan-
te la contaminación sustancialmente mayor de 
los objetos en contacto cercano con los profe-
sionales de la salud y los pacientes, como en el 
caso de teléfonos y estetoscopios, tras usar el 
secador de chorro de aire. Minimizar el poten-
cial de dispersión de microbios es un principio 
fundamental de la prevención de infecciones. 
El estudio demostró que la contaminación mi-
crobiana de las manos o el tronco del usuario 
posterior al uso del secador de aire se transfi rió 
directa e indirectamente a las superfi cies a tra-
vés del contacto con las manos, la ropa o la piel.

Las conclusiones del estudio piloto cuesti o-
nan el uso de secadores de aire en un entorno 
hospitalario y apoyan las recomendaciones de 
los hospitales alemanes y la FS2H francesa de 
que las toallitas de papel deberían ser el méto-
do esti pulado para el secado de manos en en-
tornos sanitarios.
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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 
administrati vo (puesta en marcha y servidores de datos),  de 310 euros anuales y para que estos puedan 
cumplir con las nuevas  normati 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 normati 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 últi 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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Frente al Covid hay que subir y bajar de los 
ascensores SOLO y evitar tocar directamente la 
botonera

Ante la preocupación generada por el binomio ascensores-Covid tenemos que adoptar una 
serie de precauciones para hacer un uso máximo seguro. Se recomienda no tocar directamente  
los pulsadores (botonera de asesor entre otros). Hay que evitar el contacto directo con acti vadores 
y otros puntos de contacto humano, para ello debemos uti lizar pañuelo de papel o cualquier otro 
sistema que evite el contacto. También hacer el viaje solo porque el interior de la cabina no es 
viable mantener la distancia de seguridad de un metro medio. 

En los ascensores grandes solo deberemos ocupar 
un tercio de capacidad para mantener la distancia.

Todo ello complementado con un sistema de 
purifi cación del aire nos permiti rá transformar una 
situación de riesgo en un uso seguro. 
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Prochem lanza 
desinfección rápida 
por nebulización para 
alfombras, moquetas 
y superficies 

ProchemEurope, un innovador especializado 
en sistemas de limpieza, ha lanzado al 
mercado una solución móvil para desinfectar 
rápidamente instalaciones y áreas públicas.

El Micro-Mist está diseñado específicamente 
para la aplicación rápida de soluciones 
desinfectantes en una fina niebla en pisos 
interiores, alfombras, tapizados y múltiples 
tipos de superficies y puntos de contacto.

Desarrollados exclusivamente para su uso 
con las soluciones D500 Microsan y B125 
Clensan de Prochem, la máquina cuenta con 

una pistola nebulizadora de 70 micrones unida 
a una manguera  de solución industrial de 7,6 
m equipada con conexiones rápidas de latón a 
37 pulgadas de longitud permite que la pistola 
alcance un mayor alcance en áreas altas y 
bajas.

Durable, con un cuerpo compacto y 
liviano, el Micr-Mist tiene una bandeja para 
químicos montada en la parte superior, una 
funda para pistola de nebulización y ruedas 
traseras grandes, además de un asa plegable 
para facilitar el transporte. Su bomba de 250 
psi ofrece una tasa óptima de dispensación 
de solución para una productividad máxima, 
mientras que un tanque de solución de 15 
litros proporciona una cobertura más amplia, 
lo que reduce el tiempo de inactividad de 
llenado de solución.

El sistema de caja de herramientas a bordo 
simplifica el transporte del Micro-Mist a los 
lugares de trabajo con todas las herramientas y 
productos químicos necesarios para completar 
el trabajo de desinfección de superficies en un 
solo viaje. 
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La franquicia 
ServiceMaster amplía 
sus servicios

ServiceMaster, importante franquicia presente 
en nuestro país, ha desarrollado en Inglaterra a 
través de su franquicia Poppies uno de los servicios 
destinado a la limpieza doméstica de  chalets, 
viviendas, etc. que permite garantizar unos niveles 
de desinfección acorde con la situación sanitaria que 
nos está obligando el COVID-19.

 Durante el primer bloqueo empezó a organizarse 
y a desarrollar una estrategia de diseñar los 
protocolos adecuados, preparar al personal y 
sensibilizar a sus clientes sobre la importancia de la 
desinfección, garantizando la seguridad absoluta en 
los resultados de los servicios que está prestando. 
Dado que la tranquilidad de los clientes se consigue 
demostrando a los mismos una vez hecha nuestra 
intervención que no queda rastro de bacterias y 
virus, se termina siempre el servicio demostrando 
al cliente el antes y el después de la intervención de 
ServiceMaster.

Nos manifiesta el Sr. Chris Wotton, e indica 
que “sabíamos que teníamos que crear algo que 
tranquilizara a los clientes, sobre la seguridad de 
nuestros servicios. Aunque la mayoría de nuestra 

base de clientes son extremadamente leales, 
seguía siendo nuestro deber demostrarles 
el resultado de nuestro trabajo. Hicimos un 
importante esfuerzo en la formación de nuestra 
plantilla, y estoy muy orgulloso de lo bien que 
nos ha ido hasta ahora”.

"El programa limpiar y desinfectar consta de 
un sistema de limpieza que requiere una labor 
educativa de nuestros empleados, tuvimos 
que crear este programa educativo como base 
de nuestro éxito en el desarrollo de nuestros 
protocolos de desinfección, y hemos logrado 
que incluso nuestro personal sepa, además, 
comentar de forma inteligible a nuestros clientes 
la diferencia entre limpiar y desinfectar". 
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El Grupo Eulen 
lanza un servicio de 
limpieza de sistemas 
de climatización y de 
conductos
Para conseguir una alta calidad con la aplicación 
de equipos de útima tecnología, se realiza una 
limpieza en seco con aire a presión y potente 
aspirador con filtrado HEPA.

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la 
prestación de servicios a empresas y siguiendo 
con su objetivo de ofrecer a la sociedad servicios 
innovadores que aportan soluciones útiles, de 
calidad y sostenibles, ha creado el Servicio 
de Limpieza de sistemas de climatización y 
limpieza de conductos, para el que cuenta con 
adecuados perfiles profesionales. 

Así, para la limpieza de los conductos de 
climatización, se realiza una limpieza en seco, 
utilizando equipos de última tecnología, 
mediante inyección de aire a presión y 
cepillado rotativo, para remover el residuo y 
absorber las partículas en suspensión con un 
potente aspirador con filtrado HEPA.

La tecnología utilizada es de última 
generación, mediante sistema de análisis 
y video inspección robotizada del antes 
y después del estado de los conductos.
Inyecta grandes volúmenes de aire dentro 
del conducto, limpiando la superficie del 
conducto y se adapta a conductos de cualquier 
forma, tamaño y material. Este es el método 
más extendido en el campo de la limpieza de 
conductos de aire.

Los conductos de climatización y ventilación 
acumulan gran cantidad de suciedad, siendo 
propicia para el crecimiento de aerobios 
y hongos, causantes de bajas laborales y 
enfermedades provocadas por afecciones 
respiratorias. 

La higienización total de estos sistemas aporta 
grandes ventajas:

-  Garantiza la salud de sus ocupantes
- Ahorra en costes de mantenimiento y 
energéticos
- Eliminación de malos olores y problemas de 
aire viciado

Además, todas las operaciones se realizan 
garantizando el cumplimiento de la normativa 
y regulaciones. 
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La basura electrónica 
ya es la principal 
amenaza para el 
planeta
•Se trata del residuo que más rápido crece en el 
mundo
•La reuti lización de los dispositi vos electrónicos 
permiti ría reducir el volumen de chatarra electrónica 
que se produce en nuestro país

Los residuos electrónicos ya son la mayor amenaza 
para el planeta, según la Fundación Mundial del 
Reciclaje.

La moda de usar y ti rar de los dispositi vos electrónicos 
se ha converti do en un problema real para el 
medioambiente y la salud de las personas. Millones 
de teléfonos inteligentes y otros residuos electrónicos 
como frigorífi cos, televisores, microondas o pantallas 
de ordenador, son desechados cada día cuando 
se podrían seguir uti lizando, generando con ello 
toneladas de chatarra electrónica. Las Naciones Unidas 
ya han adverti do que los 53 millones de toneladas de 
residuos electrónicos que se generan en la actualidad 
cada año se duplicarán con creces en 2050, siendo el 
residuo que más rápido crece en el mundo.

Por su parte, desde la plataforma Back Market, líder 
europeo en el mercado de aparatos y dispositi vos 
electrónicos reacondicionados que busca fomentar 
el consumo responsable de estos aparatos, aseguran 

que, con un tratamiento adecuado, se podría llegar 
a reuti lizar entre el 70% y el 90% de los residuos 
electrónicos que se producen.

De acuerdo con la regla de “las 4 erres de la ecología”, 
reuti lizar los aparatos electrónicos es mejor solución 
que reciclarlos, ya que, además de alargar su vida úti l, 
supone un menor consumo de recursos y energía, 
permite reducir el volumen de basura electrónica y no 
hace falta reciclar tanto. “Reuti lizar un ordenador es 
hasta 20 veces más efi ciente desde el punto de vista 
energéti co que reciclarlo”, apunta Thibaud Hug de 
Larauze, CEO y cofundador de Back Market. Además, 
muchos de los RAEE que se recogen para su reciclaje 
acaban en vertederos ilegales, o son exportados y 
tratados irregularmente para extraer y vender los 
materiales valiosos que conti enen.

Pero no se trata sólo de los artí culos en sí, sino de 
los componentes peligrosos que conti enen estos 
aparatos, como las baterías de iones de liti o, el 
cadmio, el plomo y el mercurio, los productos 
químicos ignífugos y el ácido corrosivo que se uti lizan 
en su fabricación. Son muchos residuos tóxicos que, 
si no se tratan correctamente, acaban llenando los 
vertederos. Cada año se envían miles de contenedores 
de residuos plásti cos y electrónicos a países que ya no 
son capaces de gesti onar las montañas de residuos 
que llegan a sus puertos.
 
También los metales preciosos que se desechan. 
Aunque individualmente pueden ser canti dades 
pequeñas, en conjunto consti tuyen una suma 
importante que se acumula rápidamente. Por ejemplo, 
se calcula que el oro de los residuos electrónicos del 
mundo equivale al 11% de la canti dad total que se 
extrae de este metal cada año.

Aunque según los expertos aún queda mucho que 
mejorar en la gesti ón de estos residuos, cabe destacar 
que España es ya uno de los países europeos que más 
fomenta la reuti lización de dispositi vos electrónicos. 
De hecho, la ley actual sobre el tratamiento 
de estos productos en nuestro país prioriza el 
reacondicionamiento frente a los procesos de 
reciclaje.  
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En el control de 
plagas (una de sus 
funciones)

Es un equipo de control de plagas en 
frío, que mediante  la generación de 
nieve carbónica controla todas las fases 
de los insectos,  no dejando residuos 
tóxicos ni humedad.

Gracias a estas características es la 
solución ideal para áreas sensibles de 
la industria alimentaria y para el sector 
hospitalario.

Este sistema de dióxido de carbono 
congela a -78º por lo que junto 
con eliminar todo tipo de insectos 
esteriliza las superficies controlando 
microorganismos como, virus, bacterias, 
hongos, protozoos, etc.

VENTAJAS DE TRATAMIENTOS CON 
TEMPANO:

• No genera residuos tóxicos
• Tratamiento en seco
• Rápida aplicación
• No genera tiempos de reingreso
• Mata adultos, larvas y huevos
• Puede aplicarse sobre los 

alimentos
• Se puede usar sobre el material 

eléctrico
• Se puede aplicar directo a 

colchones y ropa de cama

PRINCIPALES USOS

1. Industria alimentaria 

Se puede utilizar en todas las 
áreas de las industrias de alimentos 
sin quebrantar las legislaciones y las 
normativas vigentes, pero su principal 
uso es en líneas de producción y áreas 
limpias donde no se pueden utilizar 
insecticidas, es en estos sectores donde 
facilitará el manejo de plagas sin riesgos 
de contaminación conservando la 
inocuidad de los alimentos.

Se puede utilizar para dar golpes de 
frío para el transporte o manipulación 
de los alimentos.

2. Sector Hospitalario

Gracias a su no toxicidad y su 
poder desinfectante puede usarse en 
todas las áreas de clínicas, hospitales, 
habitaciones, consultas dentales, box de 
atención y laboratorios.

Como no requiere mayores tiempos 
de reingreso, no se necesitan bloquear  
salas de hospitalización ni habitaciones 
generando gran ahorro de días y camas, 
lo que se traduce en mayor cantidad de 
pacientes atendidos, versus la aplicación 
de bactericidas, virucidas y pesticidas.

3. Hoteles y Residenciales
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Al igual que el sector  hospitalario no 
se requiere bloquear las habitaciones 
ni bloquear pisos completos como en 
el caso de aplicación de insecticidas 
piretroides, incluso la aplicación puede 
ser en espacios de tiempo donde no esté 
el huésped o bien el checkout.

La aplicación de la nieve carbónica 
puede ser directa sobre los colchones, 
pensando en el 
control o prevención 
de chinches de cama, 
plaga que afecta la 
industria turística 
en todo el mundo ya 
que estos insectos 
han generado 
resistencia a los 
insecticidas comunes, 
Con el tratamiento 
con Tempano estos 
insectos se congelan no 
teniendo oportunidad 
de generar estas 
resistencias.

Accesorios: Los 
equipos incluyen: 
Carro de transporte 
y protección, 
Lanza Fumigadora, 
Extensor, Saturador 
y mangueras de alta 
presión.

Lanza Fumigadora: 
Aplica nieve carbónica 
en forma controlada 
y fácil de dirigir, ideal 
para interiores y 
trabajos delicados.

Registrado en la oficina internacional 
de la organización mundial de propiedad 
intelectual (RO/IB), referencia 2018-
0667WO.

Para su uso en interiores, exteriores, 
para la fumigación agrícola libre de 
pesticidas y ecológico.

Nota: Es un sistema físico, no químico. 
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NOVEDADES

Novedades

La limpieza de 
teclados de 
ordenador

Se suele limpiar con más frecuencia la 
pantalla del ordenador que los teclados. 
El teclado, al estar en forma horizontal, 
recoge más polvo, hay quien incluso come 
encima del teclado y algunas veces pueden 
derramarse líquidos. Por estos moti vos, no 
solo la suciedad visible es la que se debe 
limpiar, sino también la que se encuentra 
debajo de las teclas.

El primer paso es apagar el ordenador y 
desconectarlo de la corriente. Esto es muy 
importante antes de cualquier proceso de 
limpieza.

A conti nuación debe ponerse el teclado 
boca abajo y sacudirlo. Es importante que 
esta operación se realice antes de realizar 
la limpieza de dicha mesa. Es importante 
agitarlo desde diferentes posiciones. Otra 
alternati va, si se dispone de un aspirador, es 
la uti lización del mismo para la eliminación 
de la suciedad seca.

Para la limpieza de la suciedad grasienta 
que suelen incorporar todos los teclados, 
es conveniente uti lizar una manopla de 
microfi bra con ti rabuzones y agua acti vada 
electroquímicamente (agua ionizada). Los 
ti rabuzones permiten limpiar con mucha 
facilidad las ranuras del teclado y el agua 
acti vada electroquímicamente (agua ionizada) 
desintegra las suciedades a la vez que higieniza 
las teclas. El agua acti vada electroquímicamente 
(agua ionizada) no debe proyectarse sobre el 
teclado del ordenador sino sobre la manopla 
de microfi bra con ti rabuzones que vamos a 
uti lizar para la limpieza.

La manopla al ser de microfi bra ti ene una 
capacidad de absorción 8,4 veces superior al 
algodón, por lo que el teclado quedará limpio 
y seco.

Dado que el teclado ti ene hendiduras, una 
desinfección del mismo con U.V. (Ultravioleta), 
garanti zará la eliminación de Estafi lococos 
aureus y el Escherichia coli, que acumulan 
las hendiduras de los teclados y son la 
causa de múlti ples infecciones urinarias y 
gastroenteriti s. Siguiendo este procedimiento 
podemos garanti zar la limpieza e higienización 
de los teclados de ordenador. 
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Reconocimiento público del sector esencial 
de la limpieza

Nunca habían sido adecuadamente valorados tanto los trabajos de limpieza como en general los servicios 
que prestan las empresas de limpieza. La situación sanitaria actual ha cambiado esta imagen y cuando hoy 
se reconoce la labor de los sanitarios, a la vez se habla del personal de limpieza; nunca esto había sucedido.

El público en general es mucho más consciente sobre la importancia del trabajo de los limpiadores, y las 
empresas de limpieza han de ser conscientes que ya no vale cualquiera, sino que estos trabajadores han de 
estar debidamente capacitados.

En Inglaterra, el sector de la limpieza ha involucrado a un lobby de 53 diputados, entre ellos miembros 
de la Cámara de los Lores de 6 parti dos políti cos disti ntos, para lograr objeti vos de valoración del sector, y 
facilitando la capacitación de sus operarios que se consideran esenciales.

En defi niti va, una posición 
más digna de estos trabajadores 
claves y esenciales, seguro que 
el coronavirus ha ayudado a 
mentalizar a la población para 
que esto sea posible. 

NOVEDADES
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HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene y Seguridad

Consideraciones 
sobre la aplicación 
de protección en 
superficies

El concepto de protección no deberíamos 
limitarlo a las superfi cies transitadas (protec-
ción de pavimentos del ti po que sea…etc.), si 
no que, actualmente, a las empresas de lim-
pieza cada vez más se les demanda variados y 
múlti ples ti pos de protecciones, ya sean pro-
tecciones exteriores metálicas, protecciones 
de superfi cies de almacenaje, silos, cámaras de 
refrigeración y un largo etcétera.

Sea cual sea el ti po de protección a aplicar, 
la selección del recubrimiento adecuado para 
las aplicaciones especifi cas requiere una cuida-
dosa deliberación de las condiciones a las que 
estará sujeta la superfi cie, así como las razones 
para revesti r dicha superfi cie.

Por ejemplo, una empresa puede necesitar 
mantener pavimentos, estas protecciones va-
riaran según sean exteriores o interiores e in-
cluso según la suciedad y tránsito que deban 
soportar. Otro ejemplo, una empresa que de-
sea tener los depósitos de almacenamiento en 
el exterior, se debe tener en cuenta tanto las 
sustancias almacenadas dentro del depósito, 
líquidos o sólidos, como si los vapores que las 
mismas desprenden pueden acelerar la corro-
sión, o si los agentes atmosféricos de la zona 
también pueden incidir en la corrosión.

Podría darse otro caso, que los depósitos de-
ban protegerse por el interior, ya sea porque 
los productos almacenados puedan generar 
incrustaciones u oxidaciones y se desee evitar 
dichas incrustaciones u oxidaciones a efectos 
de facilitar la limpieza o espaciar las periodici-
dades de dicha limpieza.

También deberá tenerse en cuenta, a la hora 
de elegir el recubrimiento de protección, la 
longevidad del mismo, así como otras consi-
deraciones tales como la alta resistencia al ca-
lor, según sea la exposición del objeto a prote-
ger, las oscilaciones de temperatura, los saltos 
térmicos…etc.

También puede haber la opción de las pro-
tecciones no permanentes, aquellas que se 
aplican para proteger una superfi cie durante 
el transporte, o sea, protecciones de partes 
en tránsito a las que se les aplica un recubri-
miento temporal.

La NCH Europa indica que el principal pro-
blema consiste en el desconocimiento, por 
parte de los ingenieros de mantenimiento, 
sobre las múlti ples posibilidades de las pro-
tecciones de cualquier ti po, incluso las nano-
tecnológicas o las protecciones basadas en 
nanotecnología fotocatalíti ca, este desconoci-
miento ti ene que ser suplido por las empre-
sas de limpieza profesional que disponen de 
departamentos especializados en todo ti po de 
protecciones, ya sean de superfi cies transita-
das, a las que estas ya están muy habituadas, 
como a los otros ti pos de protecciones. Un 
departamento especializado en protecciones 
de una empresa de limpiezas debe conocer, 
no solo a nivel técnico de la aplicación en sí, 
si no también la orientación hacia el cliente, 
el ti po de aplicación y los benefi cios que esta 
aporta. 
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La mala calidad del 
aire interior afecta 
considerablemente 
nuestras 
capacidades 
cognitivas

El estudio The Impact of Green Buildings on Cog-
ni  ve Func  on de la T.H CHAN de la Universidad 
de Harvard, publicado en la revista Environmental 
Health Perspec  ve ha detectado diferencias cogni-
 vas de un 61% entre trabajadores de edifi cios con 

buena calidad de aire y aquellos que no.

Revelando como el aire que respiramos día a día 
en el interior de nuestros lugares de trabajo nos 
está, literalmente, atontando.

Diversos estudios corroboran que la contamina-
ción ambiental provoca y agrava diversas enferme-
dades, poniendo en peligro nuestra salud, pero sin 
duda, ha sido uno de los más impactantes. Pasa-
mos el 90% del  empo en lugares cerrados por lo 
que estas construcciones  enen la capacidad de 
infl uenciar posi  va o nega  vamente en nuestra 
salud.

Según diversos estudios, el aire en interiores es 
hasta 8 veces peor que el exterior. En muchas oca-
siones acabamos la jornada laboral, agotados, y 
comentamos lo “cargado” que ésta el aire. Esto de-
teriora nuestra salud y capacidades cogni  vas.

Cómo te está afectando éste aire

Los edifi cios se construyen cada vez más her-
mé  cos y efi cientes energé  camente. Estos 
cambios se refl ejan en la disminución de las ta-
sas de intercambio de aire en casas y edifi cios 
de ofi cinas.

Este estudio fue diseñado para simular las 
condiciones de interior de la calidad ambiental 
en los edifi cios ecológicos y convencionales, y 
evaluar los impactos de la función del rendi-
miento cogni  vo humano. Se han considerado 
en él a 70.000 personas.

En conclusión, las puntuaciones de la función 
cogni  va fueron signifi ca  vamente mejores en 
construcciones con condiciones “Green” (edi-
fi cios sostenibles cer  fi cados) que en los edifi -
cios convencionales.

Estos resultados  enen implicaciones de am-
plio alcance, porque este estudio fue diseñado 
para refl ejar las condiciones que se encuentran 
comúnmente cada día en muchos ambientes 
interiores, demostrando que las personas ex-
puestas a un ambiente “Green”  enen un ren-
dimiento signifi ca  vamente más alto que las 
personas que trabajan en ambientes con aires 
menos limpios.

Por tanto, si pasas mucho  empo en tu ofi ci-
na y sientes que cada vez te va costando más 
centrar la atención en el trabajo, ya puedes 
atribuirlo al aire que llevas horas respirando.

Hoy existe la tecnología fotocatalí   ca que 
en base a elementos minerales puede purifi car 
el aire exterior e interior, como el de ofi cinas 
con un producto completamente inocuo para 
la salud, que se ac  va con luz del sol o ar  fi cial 
creando ambientes limpios y libres de contami-
nantes. PURETI es uno de los más introducidos 
al mercado Español. 
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Higiene y Seguridad

Limpieza, 
desinfección 
y ventilación 
son claves para 
prevenir el covid en 
las casas

La pandemia del covid ha obligado a cambiar la forma 
en la que nos planteamos la limpieza.

Sin duda, la sociedad ha 
pasado de verla como un 
aspecto «estéti co» a ser un 
pilar funda-mental para la 
contención del contagio. Esto 
ha requerido, no sólo limpiar 
más, si no limpiar mejor. Para 
conseguir la desinfección de 
cualquier ambiente, la limpieza 
es una parte fundamental, y 
es aquí donde tenemos que 
establecer las diferencias 
entre la limpieza y la desinfec-
ción. Una desinfección no 
será efecti va sin una correcta 
limpieza, ya que en el polvo, 
la materia orgánica y otros gruesos, encuentran las 
estructuras y nutrientes necesarios para el desarrollo y 
protección de los gérmenes. 

¿Qué son los biocidas? 
Hablamos que una sustancia es biocida cuando ti ene 

propiedades bactericidas, fungicidas o virucidas. Es decir, 
es capaz de reducir la acti vidad de bacterias, hongos o 
virus hasta niveles de bajo riesgo. Existen productos con 
propiedades biocidas basados en diferentes compuestos 
o principios acti vos, incluso hay algunas sustancias 
y materiales naturales que presentan propiedades 
biocidas. Las sustancias acti vas más comunes para estos 
biocidas suelen ser diversas formas, de cloro acti vo (lejía). 

¿Puede ser contraproducente uti lizar muchas 
sustancias químicas para luchar contra el covid, por 
aquello de que acaben con todo? 

Obviamente, algunos biocidas ti enen un amplio rango 
de aplicación y son capaces de actuar sobre bacterias, 
hongos y virus a la vez. Es sobradamente conocido que 
no todos estos micro-organismos son perjudiciales para la 
salud. Al contrario, muchos son altamente benefi ciosos. 
Sin embargo, cuando desinfectamos una superfi cie, la 
fl ora bacteriana presente no suele tener efectos positi vos 
en el organismo, por lo que no consideramos un problema 
en este senti do. En lo referente a la mezcla de sustancias, 
este aspecto debe cuidarse mucho y, por lo tanto, es 
importantí simo conocer los componentes de cada 
producto y seguir las recomendaciones del fabricante 
fi jándonos en las incompati bilidades que se planteen. 

¿Cuáles serían los consejos 
básicos para mantener una 
buena prevención en casa? 

Por un lado limpieza y 
desinfección, y por el otro 
venti lación o fi ltración de 
aire. Sobre la limpieza, es 
importante mantener las 
superfi cies limpias de polvo 
y restos de materia orgánica, 
lo que se consigue con un 
detergente. Después de 
esto, una desinfección, con 
especial hincapié en pomos 
de puertas e interruptores de 
luz. Lavar con más frecuencia 

las toallas y los paños de la cocina a temperatura alta 
es también una muy buena recomendación. En los 
baños, la limpieza y desinfección debe ser diaria, y si hay 
incrustaciones, la recomendación es uti lizar un producto 
anti cal para eliminarla y evitar puntos de colonización. Con 
respecto a la venti lación, es importante abrir ventanas 
al menos durante una hora sobre todo en habitaciones. 
Si estamos teletrabajando, y, por lo tanto, pasando más 
ti empo en casa, es recomendable tener las ventanas 
permanentemente abiertas y, si no es posible, venti lar al 
menos diez minutos cada hora o fi ltrar el aire.

¿Y en las empresas? 
En las empresas, las mismas que en la casa, pero 

sumándole todas las recomendaciones sobre venti lación 
mecánica y purifi cación de aire y, sobre todo, distancia 
de seguridad, lavado frecuente de manos y uso de 
mascarilla. Esto es fundamental contra el Covid.   
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El tamaño de 
las partículas y 
su influencia en 
la salud de las 
personas

Cuando más pequeña es una partícula, más 
facilidad para contraer enfermedades y significan 
una afectación mayor para la salud de las 
personas.

Los empleados de limpieza están, por la propia 
naturaleza de su trabajo, más expuestos a aspirar 
partículas dañinas para su salud, aunque todos los 
humanos estamos expuestos, y esta afectación 
viene determinada también por la naturaleza del 
trabajo u ocupación de cada persona.

Anunciamos a continuación las partículas 
más comunes y su tamaño, lo que les permitirá 
determinar su potencial de peligrosidad. 
Bacterias (de 0,3 a 30 micras); Virus (de 0,01 a 
0,05 micras); Fibras de amianto: (de 0,5 a 100 
micras); Esporas de hongos (de 3 a 40 micras); 
Polen: (10 a 100 micras); Oxicelulosa (de 0,2 a 
3 micras); Fibras sintéticas (de 0,1 a 2 micras); 

Polvo de tierra (de 0,1 a 10 micras); Arenas (de 
10 a 100 micras); Humo (de 0,01 a 4 micras); 
Gases combustibles (de 0,01 a 1 micra); Cenizas 
(de 0,1 a 100 micras), etc.

Las partículas de menos de 4 micras tienen 
mayor facilidad para ser aspiradas hasta los 
pulmones y pueden provocar síntomas como:

• Irritaciones en las vías respiratorias.
• Más incidencias y agravamientos de los 

episodios asmáticos.
• Más incidencias y agravamiento de las 

enfermedades cardiovasculares.
• Aumento de la morbilidad a largo plazo.
• Aumento de la frecuencia de cáncer 

pulmonar a largo plazo.

La afectación final de las partículas depositadas 
en el sistema respiratorio dependen de su 
composición química, que puede dar lugar a 
efectos toxicológicos diversos, irritaciones, 
fibrosis (especialmente en partículas no 
biosolubles), alveolitis, bronquiolitis, etc.

La Organización Mundial de la Salud recomienda 
extremar la precaución, principalmente en 
aquellos trabajadores que por su actividad estén 
expuestos a la aspiración de partículas. 



44

LI
M
P
IE
Z
A

LI
M
P
IE
Z
A

IN
FO
R
M

IN
FO
R
M

LIMPIEZALIMPIEZA

Beneficios de la formación
Conviene tener presente que la formación en el seno de la empresa conlleva una serie de 

benefi cios, de los que las empresas son cada vez más conscientes, que son los que se describen a 
con  nuación.

• La formación de los trabajadores supone una mayor efi ciencia en el desarrollo de su ac  vidad. 
Esta efi ciencia se deriva tanto de la puesta en prác  ca de lo aprendido como de la sensación de 
sa  sfacción del trabajador, que se encuentra en mejores condiciones para ejercer y organizar su 
trabajo.

• Incide de forma directa en un fortalecimiento del espíritu de equipo entre los trabajadores de la 
empresa favoreciendo el desarrollo de su ac  vidad.

• Se favorece una delegación de autoridad. En este sen  do la mayor capacitación de los trabajadores 
facilita la delegación de mayores responsabilidades que serán asumidas de forma efi ciente.

• La mejora más apreciable derivada de la formación se manifi esta en la ac  vidad de la empresa, ya 
que los benefi cios económicos suelen estar asociados a una mejora de la ges  ón empresarial y de 
la calidad de los servicios ofrecidos.

• Mejora de clima laboral. La mayor facilidad para el desarrollo de la profesión y su adaptación a las 
circunstancias cambiantes son, asimismo, consecuencia de una formación adecuada. 

Formación

FORMACIÓN
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         FORMACIÓN

Formación
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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
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FICHA TECNICA

Sistemas  de des-
infección mediante 
UVC

La introducción, transmisión y pro-
pagación de microorganismos inde-
seables en el aire, el agua o sobre las 
superfi cies plantean a menudo grandes 
problemas.

Los desinfectantes químicos están 
sujetos a restricciones legales, suelen 
provocar efectos secundarios indesea-
dos, y son caros.

La radiación ultravioleta elimina de 
forma efecti va hongos, levaduras, virus 
y bacterias, sin residuos químicos, co-
rrosión, ni aditi vos perjudiciales. 

Desinfección del aire

La desinfección mediante UVC pre-
viene la contaminación de sus pro-
ductos. Una instalación posterior muy 
simple y la movilidad, son las ventajas 

decisivas. Con unos costes de inversión 
relati vamente bajos, usted se benefi -
ciará a todos los niveles, y el riesgo de 
infecciones o de contaminación cruza-
da será muy reducido.

Desinfección de superfi cies

La radiación UVC desinfecta de ma-
nera segura y fi able durante la produc-
ción: sin la aplicación de calor, aditi vos 
nocivos ni residuos y en un corto perio-
do de ti empo. Cintas, embalajes, fi lms y 
cajas, permanecen microbiológicamen-
te seguros durante la producción, aun-
que se trabaje en varios turnos.

 

Desinfección del agua

Los microorganismos encuentran 
unas condiciones ideales de crecimien-
to dentro de los humifi cadores en spray 
y en las torres de refrigeración. Este 
problema se elimina uti lizando el trata-
miento con UVC. El tratamiento es sola-
mente fí sico. No se modifi ca ni la com-
posición química, ni el olor, ni el sabor 
del agua. 
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FICHA TECNICA

Tanto si es en la industria alimentaria, 
tecnología médica, construcción de ai-
res acondicionados y venti ladores, gana-
dería, o la industria gráfi ca, las áreas de 
aplicación de los sistemas de desinfec-
ción mediante UVC son muy variados.

Ventajas:
•Instalación simple, versati lidad de 

uso, bajo mantenimiento
•Concepto a medida
•Puede ser integrado en instalaciones 

ya existentes

•Larga vida úti l de los tubos UV
•Mínimos costes de funcionamiento 

y de mantenimiento
•Vida úti l de los productos signifi ca-

ti vamente más larga
•Altamente efecti vo contra bacte-

rias, levaduras, virus y moho
•Sin productos químicos y residuos
•Desinfección realizada durante la 

producción
•Conforme a normati vas: VDI6022 y 

SWKI2003-5 



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 ti ene como objeti 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 ti po de plagas, 
desrati 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 
uti lizada en todo ti po de superfi cies, tanto en revesti mien-
tos exteriores naturales o arti fi ciales, como en asfalto, hor-
migón, baldosas, losetas y también en alfombras, moquetas 
y otros revesti mientos de interior. 

Eliminación de grafi ti s y tratamientos 
anti grafi ti 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 ti po de pinta-
da y grafi ti , sobre cualquier ti po de soporte, tanto verti cal 
como horizontal, con la garantí 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 parti 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 preventi vos anti ave, 
como pinchos anti 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.neti ntegral.net
La limpieza y el mantenimiento en estos centros por sus 
característi 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 garanti za la mejor limpieza posible sin el menor daño 
para su alfombra. Igualmente desponemos de los secado-
res en conti nuo más grandes de Europa y 1000m2 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 verti cales. Ofrecemos 
servicios de limpieza de fachadas, ya sea con técnicas de 
descuelgue verti cal, plataforma elevadora o góndola insta-
lada en el edifi cio.

Limpieza de módulos fotovoltáicos

OPTIMIZASOLAR
c/ Cañada Real de Merinas, 17 (Áti co A)
28042, Madrid
tel. 91 432 00 84  / fax 91 329 34 90
info@opti mizasolar.com
www.opti mizasolar.com
En Opti 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 uti lizamos la tecnología más avanzada para 
desengrasar y desinfectar los conductos de extracción, las 
campanas y extractores y le emiti mos un certi 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 ti empo y dinero 
en sus recuperaciones de materiales, a la vez que obti 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 
desti 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@neatf resh.com        www.neatf resh.com
El objeti vo de Neat & Fresh es la mejora conti 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 acústi 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 texti les (moquetas, corti nas, etc.).

Tratamientos anti 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 ti ene una amplia experiencia en la industria de 
los anti deslizantes. Suministramos productos anti deslizan-
tes y realizamos trabajos para las principales insti tuciones 
públicas y privadas.

Velas y texti les náuti 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 texti les a nivel industrial, tanto en piezas 
como en muebles o corti 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

2021

  

  ISSA SHOW   ISSA SHOW   

CANADACANADA
             17 de Junio de 2021   

(Virtual) 

      
issa pulire issa pulire 
- the smart - the smart 

showshow
Del 7 al 9 de Septi embre de 2021

Verona - Italia  

issa cleaning issa cleaning 

&  hygiene  expo&  hygiene  expo
Del 12 al 13 de Octubre de 2021 

Sydney - Australia

HYGIENALIA 2021HYGIENALIA 2021
       Del 9 al 11 de Noviembre de 2021  

Madrid - España

issa show north issa show north 

americaamerica
Del 15 al 18 de Noviembre de 2021

Las Vegas - USA  

EXPOCLEAN 2021EXPOCLEAN 2021
       Del 10 al 12 de Noviembre de 2021  

Buenos Aires - Argenti na
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CALENDARIO DE EVENTOS

2022

2023

issa show
NORTH AMERICA

Del 10 al 13 de Octubre de 2022 
Chicago - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 21 al 24 de Octubre de 2023 
Las Vegas - USA

2024

2025

issa show
NORTH AMERICA

Del 21 al 24 de Octubre de 2024 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 10 al 13 de Noviembre de 2025 
Chicago - USA

2026

2028

2027

2029

issa show
NORTH AMERICA

Del 19 al 22 de Octubre de 2026 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 11 al 14 de Octubre de 2027 
Chicago - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 16 al 19 de Octubre de 2028 
Las Vegas - USA

issa show
NORTH AMERICA

Del 5 al 8 de Noviembre de 2029 
Chicago - USA

CMS BERLIN
Del 19 al 22 de Septi embre de 2023 

Berlin
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Ref. Descripción
Precio Socio 

y/o Suscriptor
P.V.P.

FICHAS TÉCNICAS DE LIMPIEZAS GENERALES

FT-LG1348 EL OZONO COMO PURIFICADOR DEL AIRE LLEGA A INCREMENTAR MÍNIMO 47 DÍAS NUESTRA ESPERANZA DE VIDA 0,99 1,47

FT-LG1349 EL VAPOR Y EL OZONO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE VEHÍCULOS 0,99 1,47

FT-LG1350 NORMAS OFICIALES SOBRE LA LIMPIEZA DE GUARDERÍAS INFANTILES 0,57 0,86

FT-LG1351 LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3,88 4,78

FT-LG1352 EL DILEMA DE LA UNIFORMIDAD HOSPITALARIA 0,99 1,47

FT-LG1353
PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS DE COCINA COMERCIALES CON UNA LIMPIEZA PROVISIONAL Y ADEMÁS INCRE-
MENTARÁ LA HIGIENE ALIMENTARIA

1,17 1,68

FT-LG1354 COMPARACIÓN DE DISTINTOS SISTEMAS DE LIMPIEZA 3,45 4,47

FT-LG1355 LA BIOSEGURIDAD EN LA LIMPIEZA DE CAJEROS AUTOMÁTICOS 0,99 1,47

FT-LG1356 TÉCNICAS ACTUALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VEGETALES 1,17 1,68

FT-LG1357 SEGURIDAD EN LAS LÍNEAS DE VIDA PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA 0,99 1,47

FT-LG1358 ALARMA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 0,99 1,47

FT-LG1359 LA LIMPIEZA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS DE DIFÍCIL ACCESO 0,99 1,47

FT-LG1360 LIMPIEZA SANITARIA Y SU INFLUENCIA IATROGÉNICAS 1,17 1,68

FT-LG1361 LA APLICACIÓN DEL VAPOR EN LA LIMPIEZA CRECE DE FORMA EXPONENCIAL 0,99 1,47

FT-LG1362 COMO HACER DURAR MÁS LAS PRENDAS REFLECTANTES 0,99 1,47

FT-LG1363 CENTROS COMERCIALES - LIMPIEZA IMPECABLE 0,57 0,86

FT-LG1364 LIMPIEZA DE CAUCHO EN LAS PISTAS DE ATERRIZAJE DE AEROPUERTOS 1,17 1,68

FT-LG1365 LA SEGURIDAD HIGIÉNICA DE LA PRODUCCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS 0,57 0,86

FT-LG1366 COMO COMBATIR LA LISTERIA MONOCYTOGENES 2,78 3,58

FT-LG1367 RAZONES PARA CAMBIAR LOS TRADICIONALES HÁBITOS DE LIMPIEZA 1,17 1,68

FT-LG1368 LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA Y LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 0,57 0,86

FT-LG1369 TÉCNICAS AVANZADAS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN EN GUARDERÍAS 2,79 1,97

FT-LG1370 COMPARACIÓN DE DISTINTOS SISTEMAS DE LIMPIEZA 3,45 4,47

FT-LG1371 ¿QUÉ ES LA NANOTECNOLOGÍA? 0,57 0,86

FT-LG1372 QUE MASCARILLAS DE PROTECCIOÓN SON LAS MÁS ADECUADAS 0,99 1,47

FT-LG1373 LAS INFECCIONES BACTERIANAS EN GIMNASIOS Y SIMILARES 0,99 1,47

FT-LG1374 TEJIDOS INTELIGENTES CON PROTECCIÓN A LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA 0,99 1,47

FT-LG1375 PROTECCIÓN FOTOCATALÍTICA Y SUS APLICACIONES 1,17 1,68

FT-LG1376 LIMPIEZAS DE FACHADAS CON GÓNDOLA 0,57 0,86

FT-LG1377 LA MICROFIBRA DE UN SOLO USO EN LA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE SUPERFICIES 2,46 3,28

FT-LG1378 LIMPIEZA DE DISPOSITIVOS OFIMÁTICOS O ELECTRÓNICOS 1,17 1,68

FT-LG1379 DESTRUCCIÓN DEL CORONAVIRUS CON OZONO 0,99 1,47

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.




