
SERVICIOS DESINFECCIÓN
COVID - 19



El COVID-19 puede contener su poder infeccioso en superficies de cualquier tipo o 
materiales por horas incluso días.

Duración del virus COVID-19 en función de las superficies donde se puede 
depositar:

· Plásticos…………..…….………. 5 días
· Papel………………………….… 4/5 días
· Cristales……………….…………. 4 días
· Maderas y mobiliario …….. 4 días
· Acero………………………………. 48 horas
· Guantes………………………….. 8 horas
· Aluminio…………………………. 2/8 horas

Duración Patógeno en Superficies



Grupo DLR ha desarrollado un plan de limpieza y desinfección específico para cada 
tipo de actividad que debe ser seguido eficazmente para cumplir con ésta 
responsabilidad.

Una eficiente limpieza pasa por una correcta desinfección y una 
posterior esterilización en los casos requeridos, para un correcto funcionamiento 
de determinados espacios de trabajo en los que necesariamente hay que 
mantener controlada la carga microbiana, como es el caso de la industria 
alimentaria, Sanitaria, Logística, Residencial e Industrial

Para conseguir los mejores objetivos en la utilización de los métodos de 
desinfección, es fundamental la formación del personal responsable de éstos 
cometidos, que deben saber cómo utilizar cada procedimiento, el uso y 
manipulación de los distintos agentes de limpieza y desinfección, y las diferencias 
entre conceptos básicos que hay que distinguir muy claramente.

Servicio Limpieza Desinfección



Método de Desinfección
Los agentes desinfectantes se pueden clasificar en distintos grados por su eficacia, existiendo diversos tipos de desinfectantes:

•Productos desinfectantes de bajo nivel. Reducen o eliminan sólo algunos patógenos, pero no esporas ni virus, y además 
tienen escaso poder fungicida.(Alcoholes Mezclados con agua)

•Productos desinfectantes de medio nivel. En éste grupo se encuentran los fenoles y el hipoclorito de sodio que acaban con 
algunas esporas bacterianas, hongos y virus.

•Desinfectantes de alto nivel. Productos químicos de limpieza Profesional y desinfección con agentes Bactericidas.

Grupo DLR apuesta por la solución de mas alto nivel, utilizando productos químicos Bactericidas y 

Antivirales QUE REDUCEN más intensamente la contaminación microbiana y destruyen agentes patógenos tanto 
en ambientes como en superficies y objetos.



Método de Desinfección
METODOS DESINFECTANTES NO RECOMENDADOS PARA COMBATIR UNA PANDEMIA:

•Productos desinfectantes de bajo nivel. Reducen o eliminan sólo algunos patógenos, pero no esporas ni virus, y además 
tienen escaso poder fungicida.(Alcoholes Mezclados con agua)

Este procedimiento de desinfección no es recomendable, es un método casero e improvisado de bajo coste, para uso 
domestico diario de una limpieza de mantenimiento básica, por lo que no solo no desinfecta, si no que expande en todas las 
superficies que mantiene contacto el patógeno, infectando otras zonas sin neutralizar el virus, bacteria, etc.

•Productos desinfectantes de medio nivel. En éste grupo se encuentran los fenoles y el hipoclorito de sodio que acaban con 
algunas esporas bacterianas, hongos y virus.

La eficacia, el bajo costo y la facilidad de fabricación hacen que los hipocloritos sean los higienizantes más utilizados. El 
problema esta en su toxicidad  ya que es un oxidante fuerte, y en su mal uso es peligroso al ser inflamable.

No termina de radicar la mortalidad microbiana debido a que las esporas de estos patógenos nos inmunes y resistentes, por lo 
que los inhiben durante unas horas.



Método Grupo DLR

•DESINFECCIÓN de alto nivel. 
Productos químicos de limpieza Profesional y desinfección con agentes Bactericidas.

Desinfectar significa destruir irreversiblemente virus, hongos y bacterias específicas, evitando 
que esporas pueden escapar a este proceso.

Para alcanzar el nivel requerido de desinfección, el producto químico bactericida utilizado, debe 
aplicarse en una cierta concentración y durante un período de tiempo determinado para su 
actuación.

Si lo que queremos es eliminar todas las bacterias, microorganismos y formas vivas posibles, 
estaríamos hablando de que este el método mas acertado para evitar propagaciones o actividad 
bacteriana.



Desinfección en Vehículos
OZONIZADO DE CABINAS

Este tratamiento esta especialmente recomendado para garantizar la calidad aeróbica en los vehículos y 
la completa eliminación de agentes patógenos.

Este último aspecto es importante para colectivos como los chóferes, trasportistas o taxistas, que pasan 
toda su jornada en el interior del vehículo y a los que respirar un aire más puro les permite una mayor 
concentración y evitar más fácilmente la somnolencia que provocan los ambientes cargados.

Ventajas del ozono en los vehículos

Estas son algunas de las ventajas que se consiguen con el tratamiento del aire interior de los vehículos 
públicos o privados a través del ozono:

• Desinfección: eliminación de gérmenes (virus, bacterias, agentes patógenos, microorganismos).
• Desodorizacion.
• Oxigenación del aire interior extra.
• Eliminación de la fatiga y el cansancio.



Servicios de Desinfección
TRATAMIENTOS DE DESINFECCION Y MANTENIMIENTO:
Realizamos servicios de desinfección con tratamientos de choque y mantenimiento de desinfección para prevenir 
propagaciones. Todo ello mediante equipos especializados y productos químicos con alto poder desinfectante, que radica todos 
los agentes patógenos que pueda haber en el ambiente, ya sea un espacio infectado o no.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CENTROS MEDICOS RESIDENCIAS DE MAYORES

NAVES INDUSTRIALES OFICINAS  CENTROS EDUCATIVOS



OFICINA ZONA CENTRO
AV. ALBERTO ALCOCER 32 1º E

MADRID

OFICINA ZONA LEVANTE
AV. DIAGONAL 468, 6º Porta 

BARCELONA

OFICINA ZONA NORTE
C/ MUÑOZ DEGRAIN 10 1º A

OVIEDO

OFICINA ANDALUCIA OCCIDENTAL
AV JUAN DE ZUBILETA Nº 16
SANLUCAR DE BARRAMEDA

CADIZ

OFICINA ANDALUCIA ORIENTAL
ALAMEDA PRINCIPAL 25, 3º IZQ

MALAGA

OFICINA BALEARES
AVENIDA DEL MEDITERRANEO 5

IBIZA

WWW.GRUPO-DLR.ES

910 133 075

comercial@grupo-dlr.es
jesus.gonzalez@grupo-dlr.es


