SERVICIOS DE LIMPIEZA
Desinfección por pulverización
electrostática

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

GRUPO SIFU
REVOLUCIONA
LA DESINFECCIÓN
Grupo SIFU apuesta por una tecnología revolucionaria de desinfección, la
pulverización electrostática. Supone ir un paso por delante en la desinfección
de superficies, eliminación de moho y supresión de olores.
¿QUÉ ES LA PULVERIZACIÓN Electrostática?
La pulverización electrostática es el
proceso de adición de una carga
eléctrica a gotitas de líquido cuando
se pulverizan. Esto hace que la gota
sea eléctricamente más fuerte que
la superficie o el artículo que está
tratando. Al igual que los imanes, se atraen entre sí y se unen cuando una
superficie se carga de manera más positiva que otra.
Esto es importante debido a que los agentes líquidos que se utilizan
habitualmente funcionan mejor cuando se les da la oportunidad de conectar
eléctricamente a una superficie. El llamado tratamiento de superficies
tridimensionales es una aplicación muy efectiva y generalmente no es
posible sin la utilización de una tecnología de adherencia de líquidos como la
electrostática.
La pulverización por inducción electrostática es un sistema súper eficaz y
eficiente ya que las microgotas (40/80/100micrones) proyectadas alcanzan el
100% de las superficies sobre las que estamos trabajando y los espacios ocultos
donde de una forma tradicional no se puede llegar.
La carga electrostática, hace que el líquido pulverizado sea atraído con una
fuerza 75 veces mayor que la fuerza de la gravedad. Las gotas cambian de
dirección y se mueven hacia arriba contra la gravedad para cubrir todas las
superficies de la planta. El efecto de “envoltura” también hace que el rocío se
adhiera a la superficie en lugar de viajar más allá del objetivo, alejándose o
cayendo al suelo.
La tecnología electrostática y las microgotas se atraen magnéticamente a la
superficie. Las microgotas adheridas no se aglomeran entre sí, sino que forman
una película envolvente aprovechando el 100% del producto, sin mermas ni
desperdicio realizando una aplicación 100% eficaz, eficiente y rápida.
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VENTAJAS
Es uno de los métodos más rápidos y económicos para aplicar productos
químicos.
Rendimiento 250 m2/hora.
El tiempo de desinfección es más rápido y con mayor cobertura de superfície.
Garantiza el 100% de recubrimiento de las superficies. Gracias a la tecnología
de inducción electrostática la pulverización permite el efecto envolvente en
las superficies.
Esta técnica permita llegar a los lugares de difícil acceso.
Tiene un plazo de seguridad de 30 minutos.

APLICACIONES
Desinfección de superficies en todos los sectores de actividad, incluso en
los ámbitos más especializados (farmacéuticos, alimentarios, sanitarios e
industriales).
Tratamiento de choque de instalaciones y elementos para casos sospechosos
y/o confirmados de COVID_19.
Eliminación de moho, supresión de olores.
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DIFERENCIA ENTRE
LA APLICACIÓN TRADICIONAL
Y LA APLICACIÓN MEDIANTE
INDUCCIÓN Electrostática
En la pulverización tradicional las gotas se producen al atravesar un líquido a
presión un estrechamiento o boquilla en contacto con el aire (presión atmosférica).
Las gotas llegan a su objetivo por inercia. Es un sistema muy utilizado, aunque
con el inconveniente es que forma unas gotas relativamente grandes.

TECNOLOGÍA
UTILIZADA
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MODELO MC360
El modelo MC360 ha sido diseñado para mejorar su
manejabilidad manteniendo su eficacia y fiabilidad con
un reducido peso de solo 9,4 Kg.
Puede ser usado para la descontaminación, eliminación
de moho y supresión de olores, en todo tipo y tamaño de
instalaciones. Dispone de ruedas rotatorias para poder
tener una gran maniobrabilidad durante su uso, y permite
la utilización del desinfectante desde su propio envase.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Dimensiones

24,4 cm ancho - 40,64 cm de largo - 74,93 cm de alto

Peso neto

19,5 kg

Especificaciones eléctricas

220 VAC 50hz 3 amp

Longitud de cable de la pistola

2,5 m

Longitud de cable eléctrico a la red

7,62 m

Distancia de la pulverización máxima

3,45 m

Distancia de la pulverización eficiente

1,50 m

Capacidad del bidón

5L

Velocidad de flujo

118 ml/min

Tamaño de la gota

En un rango entre 30/50 micras

Cobertura por minuto

37 m2

Cobertura por tanque

1.879 m2

CERTIFICACIÓN

LIM – 0044

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA
ELEMENTOS
•
•

Superficies verticales
Superficies
horizontales
Equipos y objetos

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Desinfectante

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Señalización

•

Máquina de pulverización
electrostática

INSTRUCCIONES

1. Delimitar la zona de trabajo mediante señalización. Asegurarse de que no hay usuarios en
la zona de trabajo.
2. Colocar las garrafas del desinfectante en la máquina de pulverización electrostática.
3. Enchufar la máquina de pulverización electrostática a la toma de corriente y accionarla
mediante el interruptor.
4. Accionar el gatillo de la pistola para pulverizar el producto desinfectante.
5. Pulverizar el producto siguiendo un orden para asegurarse de que se desinfectan todas las
superficies en una sola pasada. Se realizará el trayecto yendo de dentro hacia fuera y de
arriba abajo.
6. En caso de que se vacíe el depósito de producto antes de finalizar la desinfección de
todas las instalaciones, parar la máquina de pulverización electrostática y rellenar el
depósito con más disolución de producto.
7. Volver a repetir los pasos 3 al 6 hasta finalizar todas las zonas de trabajo.
8. Una vez finalizada la desinfección de las instalaciones purgar la máquina de pulverización
electrostática mediante agua destilada, desconectarla de la toma de corriente y limpiar su
superficie.

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: 24/03/2020

Fecha: 27/03/2020
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MOCHILA DE PULVERIZACIÓN
Electrostática VP300ES

ESPECIFICACIONES
3400 mAh batería de iones de litio (4 horas de tiempo de pulveriación/2 horas
de carga)
Carga electrostática positiva
Tamaño de la cota en micras 40/80/100
Caudales de 106/127/370 ml/min
Alcance de pulverización de 1,55 – 2,16 metros
5,5 kg de peso (incluyendo batería)
Marcado CE
11 bares de presión
Tanque de 8 litros de capacidad

VENTAJAS
Completamente portátil
Varilla de pelo ligero
Unidad autónoma
Cinturón ergonómico
Tanque de autobloqueo
Tanque autosellado
Boquilla de 3 vías
Efecto envolvente
Funcionamiento silencioso
Antorcha automática en la boquilla
Estuche de viaje resistente

LIM – 0044

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA CON MOCHILA
ELEMENTOS
•
•

Superficies verticales
Superficies
horizontales
Equipos y objetos

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Desinfectante

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Señalización

•

Máquina de pulverización
electrostática

INSTRUCCIONES

1. Cargar la batería (1.1) introduciendo la batería de 16,8 voltios en el cargador y
conectando el cargador a un enchufe de pared.
2. A continuación, conectar la varilla (1.2) a la manguera (1.3) y luego conectar el lado
de la unidad de la mochila con los cables de agua y electricidad a través de los
conectores (1.10)
3. Llenar el depósito (1.4) retirándolo primero de la unidad mediante el clip situado
en la parte superior (1.5) y, a continuación, levantar el depósito de la unidad
principal y llénelo con el desinfectante sin diluir
4. Volver a introducir el depósito en la unidad principal Colocar la unidad en una
superficie plana y luego colar el depósito en la unidad. Fijarlo mediante el clip del
depósito.
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: 24/03/2020

Fecha: 27/03/2020

LIM – 0044

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA CON MOCHILA
ELEMENTOS
•
•

Superficies verticales
Superficies
horizontales
Equipos y objetos

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Desinfectante

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Señalización

•

Máquina de pulverización
electrostática

INSTRUCCIONES

5. Insertar la batería cargada en el enchufe de la batería (1.1) y atornillar la tapa.
6. Asegurarse de que la boquilla 3 en 1 (1.6) está en el ajusta deseado antes de
pulverizar
7. Se accionará el pulverizador de la mochila mediante el interruptor de encendido
situado a la izquierda (1.7.).
8. Levantar la mochila por la espalda con las correas o colocarla en el carro de
accesorios9. Apretar el gatillo (1.8) y rociar la superficie deseada. Al pulverizar, hay una pinza de
bloqueo que se puede empujar para permitir un pulverizado constante (1.9)
10. Se procederá a desinfectar todo el espacio en tres dimensiones (paramentos
verticales y paramentos horizontales, mobiliario y suelo).
11. El método de trabajo a seguir cumplirá siempre el siguiente orden: de dentro a
fuera y de arriba abajo, una sola vez, de tal manera que una vez desinfectada una zona,
ésta no se vuelve a pisar.

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: 24/03/2020

Fecha: 27/03/2020

LIM – 0044

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

REV. 0

DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA CON MOCHILA
ELEMENTOS
•
•

Superficies verticales
Superficies
horizontales
Equipos y objetos

•

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
•

Desinfectante

* Escoger

el producto de limpieza según la gama a utilizar.

ÚTILES Y MAQUINARIA
•

Señalización

•

Máquina de pulverización
electrostática

INSTRUCCIONES

12. En el caso de que se interrumpa el trabajo se debe tener presente que si se toca
con las manos la mascarilla o las gafas de seguridad con el fin de retirarlas, éstas
deberán desinfectarse antes de volver
13 .Cuando haya terminado de pulverizar, saque siempre la batería y vacíe el contenido
del depósito y enjuague con agua.
14 .Una vez retirada la batería, retire la manguera a través del enganche y empuje la
lengüeta plateada para retirar la línea eléctrica (1.10).
15. Nunca deja las soluciones en el `pulverizador cuando no esté en uso.
16 .Empaquetar y guardar el pulverizador
DIAGRAMA DE LA BOQUILLA 3 EN 1

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: 24/03/2020

Fecha: 27/03/2020

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, higienización y desinfección
aeróbica aplicados en Grupo SIFU.

11

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

CERTIFICAMOS

ITEL (Instituto Técnico Español de Limpiezas) perteneciente al CENTRO
DE INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA LIMPIEZA E
HIGIENIZACIÓN, CERTIFICA que la empresa GRUPO SIFU, sigue un
proceso de desinfección mediante la tecnología de pulverización
electrostática con los productos homologados por el ministerio de
Sanidad, después de su limpieza.

Desinfección por pulverización electrastática
Que siguen los protocolos establecidos para tal fin.

Sant Fruitós de Bages, 15 de junio 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

GRUPO SIFU
www.gruposifu.com
info@gruposifu.com
902 153 325

