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Una de las mayores preocupaciones en tiempos de Pandemia, es la puesta en marcha de estrategias efectivas que logren disminuir 
el riesgo de contagio entre personas pertenecientes a grupos de trabajo, al interior de sus viviendas y en espacios públicos. Existe 
la urgencia de implementar soluciones garantizadas que contribuyan al aumento de nuestra sensación de seguridad y a la vez 
mantengan la continuidad funcional del motor económico.

La Gestión de Espacios Limpios (G.E.L.), consiste en determinar sectores factibles de intervenir bajo protocolos simples, 
sistemáticamente automatizados y sencillos de mantener en el tiempo. Nuestro grupo de especialistas en sistemas sanitarios, 
instalaciones electromecánicas y medioambiente, cuenta con el respaldo de investigaciones científicas a nivel nacional e internacional 
y redes de empresas de sanitización certificadas.

SELLO DE CALIDAD y SEGURIDAD
Cada Sello es una declaración de nuestro compromiso por ofrecer soluciones 
ecológicas y amigables con nuestro entorno. Buscando un uso eficiente de los 
recursos, ayudar a proteger a las personas y al cuidado del medioambiente.

Desinfección con Biocatalítico
Destrucción de lípidos en zonas comunes

Esterilización con Gas carbónico
a -60°C  Eliminando Virus y bacterias

Desinfección con Agente anódico
Desintegra las moléculas orgánicas

Descomposición catalítica inmediata de 
grasas, aceites e hidrocarburos.

Esterilización efectiva, inocua sobre 
electrónicos y zonas delicadas.

Agente biocida capaz de eliminar virus y 
bacterias en zonas no delicadas.
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