SERVICIOS DE LIMPIEZA
Desinfección de elementos
e instalaciones mediante luz ultravioleta

Ofrecemos la tecnología más
exigente en desinfección para dar
respuesta a la urgencia
del momento

GRUPO SIFU
REVOLUCIONA
LA DESINFECCIÓN
En medio de una pandemia mundial, Grupo SIFU apuesta por una tecnología
revolucionaria de desinfección, la luz ultravioleta, como la mejor prevención y
desinfección para luchar contra la propagación del COVID-19.
La radiación UVC consigue eliminar un 99,99% de bacterias y virus en todo tipo
de superfícies, en menos de 90 segundos. Esta tecnología se ha convertido en
la solución portátil y potente que permite la desinfección de forma rápida,
fiable y efectiva en poco tiempo.
Este método proporciona una inactivación
rápida y eficiente de todas las bacterias,
virus y protozoos al desactivar su ADN, y así
destruyendo su capacidad de reproducirse e
infectar.
La tecnología ultravioleta es un método de
desinfección respetuoso con el medio ambiente
ya que no precisa de ningún producto químico
y tampoco desprende gases.
Estos equipos permiten la desinfección de
cualquier tipo de superficie en menos de 90
segundos. Su movilidad permite la adaptación
en casi cualquier ángulo, pudiéndose utilizar
sobre equipos, muebles, accesorios y otras
superficies de alto contacto de cualquier
sector que lo precise, no solo el sanitario.
Con ciclos de operación de tan solo 3 minutos. Su tecnología de detección
remota apaga el dispositivo si se interrumpe el tratamiento, lo que garantiza que
los usuarios no estén expuestos a la luz UVC durante su funcionamiento.
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VENTAJAS
Altamente eficaz: la luz UVC dirigida proporciona una desinfección óptima en
tan solo 3 minutos.
Cobertura y penetración altas: cobertura ajustable con alta intensidad
Compatible con materiales: seguro y efectivo con las superficies duras
Desinfección óptima de las superficies clave: teléfonos, botones, mesas,
monitores, asientos de inodoros, fregaderos, teclados y equipos portátiles.
Su cubierta remota permite controlar desde fuera de la estancia el
funcionamiento de la unidad y éste se apaga si detecta movimiento,
garantizando una total seguridad.
No tóxico: sin humos ni productos químicos
Respeto Medioambiental, al no usar productos químicos no genera residuos,
lo que hace que sea 100% sostenible.
Permite reducir los costes de tiempo del personal y de la operación de
desinfección, especialmente si lo comparamos con otros sistemas del mercado
como la nebulización.

APLICACIONES
Esta tecnología revolucionaria de desinfección conseguirá la total confianza de
todos los clientes de Grupo Sifu, puesto que se puede utilizar sobre todas las
superficies de contacto de cualquier sector que lo precise.
Grupo SIFU ha desarrollado dos servicios:
• Desinfección y tratamiento de choque para el Cov-19
• Desinfección y tratamiento de preventivo
RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS
• El personal irá debidamente uniformado y con los equipos de protección
individual necesarios.
• El personal tendrá la formación necesaria en protocolos de limpieza y medidas
de prevención y seguridad.
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Descubre cómo funciona la tecnología revolucionaria de
desinfección mediante luz ultravioleta. La mejor prevención y
desinfección para luchar contra la propagación del COVID-19.

PROTOCOLO
DE TRABAJO
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LIM – 0040

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES POR LUZ ULTRAVIOLETA

Además, no hay plazo de seguridad, las áreas recién desinfectadas pueden
ELEMENTOS
ÚTILES
Y MAQUINARIA
ser ocupadas nada PRODUCTOS
más terminar DE
su LIMPIEZA
uso, lo que agiliza la gestión
logística
del
centro.
• MoonBeam 3
• Desinfectante de superficie
Superficies duras, no
• Desengrasante y/o multiusos
• Alargo eléctrico
porosas y superficies
de alto contacto
• Bayetas

•

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

•

Cubos

INSTRUCCIONES

Consideraciones previas:
1. Las instalaciones deben estar limpias y desinfectadas, según el protocolo “LIM-0050

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PUNTOS DE CONTACO CONTRA COVID_19”.
2. Delimite el espacio a desinfectar en zonas de aproximadamente 10m2, teniendo en
cuenta que la luz UVC no traspasa el cristal.
3. Prepare las zonas según las recomendaciones adjuntas.
4. Realice la desinfección de una zona utilizando el equipo MoonBeam 3 siguiendo las
instrucciones de funcionamiento adjuntas.
5. Coloque el equipo MoonBeam 3 en otra zona y repita el proceso de desinfección
hasta finalizar todas las zonas.
Preparación de las zonas a desinfectar:

MEDIOAMBIENTE
•

Ver procedimiento
LIM – 0028 Gestión de Residuos

•

Aplicar BBPPAA de Limpieza

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Referente a los productos de limpieza:

Referente a la operación:

Las indicadas en la ficha de seguridad
del producto de limpieza.

Elaborado por:
Dpto. Técnico Limpieza

Supervisado:
Dpto. Calidad

Aprobado:
Dirección Nacional Limpieza

Fecha: 23/03/2020

Fecha: 26/03/2020

Fecha: 27/03/2020
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FICHA
TÉCNICA
Este modelo ofrece un sistema de
desinfección muy efectivo gracias
a los rayos ultravioleta. Proporciona
una potente luz UVC que permite la
desinfección de grandes superficies, e
incluso de alto contacto en menos de 90
segundos.
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certificACIONES

Para Grupo SIFU uno de sus principales
pilares es dar un servicio de alta calidad,
que dé soluciones y garantía a nuestros
clientes. Por ello el Instituto Técnico
Español de Limpiezas (ITEL) certifica
la limpieza aeróbica, higienización
y desinfección por luz ultravioleta
aplicados en Grupo SIFU.
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CERTIFICAMOS
Que los procedimientos de limpieza, higienización y
desinfección aeróbica aplicados en GRUPO SIFU, sigue un proceso de
desinfección de puntos de contacto con los productos homologados por
el ministerio de Sanidad, después de su limpieza.
Los tratamientos se realizaron con tiempos controlados en función de
los metros cúbicos y en dosis de esterilización. Este procedimiento no
aporta biofilm lo que garantiza y cumple todos los requisitos establecidos
por ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) perteneciente al
CENTRO

DE

INVESTIGACIÓN

Y

ASESORAMIENTO

PARA

LA

LIMPIEZA E HIGINIZACIÓN, derivado de sus protocolos de limpieza y
desinfección del COVID-19 (coronavirus).
Lo que hacemos constar para que surta los efectos oportunos.
Sant Fruitós de Bages, 30 de abril de 2020

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO
PARA LA LIMPIEZA
C/ Cadí, 27 C/ Moixeró s/n - Polígon Industrial Riu d'Or
08272 Sant Fruitós de Bages - (Barcelona)
TEL.: 93-877 41 01 / 93-877 40 79 - FAX: 93-877 40 78
Correo electrónico: itel@itelspain.com
Pág.web: http://www.itelspain.com

Valentín Casas
Presidente de ITEL
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GRUPO SIFU
www.gruposifu.com
info@gruposifu.com
902 153 325

