


Servicios de desinfección
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La actual alarma sanitaria 

provocada por el COVID-19 exige 

reforzar la limpieza y desinfección 

en todo tipo de instalaciones.

El propósito de estas acciones es 

eliminar o reducir la posible carga 

viral en estas localizaciones. 

SERVICIO DE DESINFECCIÓN

Espacios públicos, zonas 

industriales, medios de 

transporte…. 
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• Proporcionar el equipamiento necesario ajustado a 

las instalaciones de cada cliente.

• Aplicación de desinfectantes viricidas profesionales 

de forma eficaz y segura.

• Definición de procedimientos de limpieza y 

desinfección para garantizar los niveles adecuados 

de protección del personal en cada una de las 

acciones a realizar.

• Garantizar y certificar las tareas de desinfección 

(Colaboración con LACERA)

Objetivo

Creamos entornos de trabajo 

desinfectados garantizados.
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Ámbitos de aplicación

ESPACIOS 

PÚBLICOS.

Viales, plazas, parques 

infantiles, colegios, 

polideportivos, teatros, estadios 

de futbol, geriátricos, zonas de 

eventos musicales, deportivos, 

religiosos, políticos, centros 

comerciales, etc...

Desinfección rápida, segura 

y certificada.

ZONAS 

INDUSTRIALES.

Zonas con presencia de 

personal, bien sea en forma de 

circulación o por agrupación de 

personas: accesos, oficinas, 

vestuarios, comedores y 

cafeterías, naves, viales de 

circulación, aparcamiento,...

MEDIOS DE 

TRANSPORTE. 
Pasajeros y mercancías. 

terminales y vehículos: 

estaciones y paradas de 

autobús, trenes de mercancías 

y pasajeros, centros de 

distribución, centros 

logísticos,...
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SOLUCIONES DESINFECCIÓN

SISTEMAS AÉREOS Y TERRESTRES 

PARA EXTERIORES

TIPOS DE DESINFECCÓN: manual, 

drones, cañones y robots.

La elección de la solución mas adecuada depende de cada proyecto, de las 

características del espacio a esterilizar y del tiempo disponible para hacerlo. 
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• Vuelos a baja altura para cubrir 

infraestructuras complejas de forma 

remota. 

• Dispositivos de dispersión que permiten 

desinfectar grandes extensiones 1Ha/8 

min. 

• Especialmente útiles para actuaciones en 

zonas de riesgo o de difícil acceso.

• Aplicaciones: campos de futbol, naves 

industriales, viales de circulación, 

fábricas,...

Drones

Rápidez y seguridad, 

acceso remoto a grandes 

extensiones. 
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Nebulización industrial con 

amplio rango de acción. 

• Cañones nebulizadores que generan partículas 

de diámetro de 50-150 micrón: estas se juntan 

fácilmente con las partículas de las mismas 

dimensiones y las arrastran a tierra.

• Posibilidad de funcionamiento automático.

Cañones nebulizadores
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• Muy versátil y de gran 

autonomía.

• Esterilizaciones de espacios 

entre 20 y 500 m2. 

• Desinfección no tóxica, solo deja 

vapor de agua y oxígeno.

• Desinfección sistemática en 

menos de 15 minutos. 

• Se mueve de forma autónoma 

por el espacio de trabajo. 

• Esterilización pormenorizada 

de la zona.

• Generador de ozono de alta 

calidad. 

• El O3 se descompone en cortos 

periodos de tiempo en moléculas 

de oxígeno, inocuas al ser 

humano. 

Robots

SPRAY RADIACIÓN U.V. PORTÁTILES OZONO
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CABINAS DE CONTROL DE TEMPERATURA 

Y DESINFECCIÓN.

Cabinas de control

• Instalación en zonas de acceso para 

escaner de personas. 

• Sistema de medición corporal de la 

temperatura.  

• Desinfección mediante spray de ropa, 

manos y calzado.

• Asegura la esterilización de las superficies 

antes de que la persona acceda a las 

instalaciones.
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Soluciones de 

maquinaria con un 

único proveedor.

QUIÉNES SOMOS

GAM es una compañía multinacional especializada en 

servicios relacionados con maquinaria. 

Somos especialistas en elevación, manipulación, 

industria y energía, pero ofertamos cualquier tipo de 
máquina que nuestro cliente necesite. 
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Un único interlocutor

56 delegaciones en España 

y Portugal.

300 talleres móviles.

Asesoramiento técnico y 

comercial a medida.

COBERTURA 

NACIONAL




