
 

 

MÉTODO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECIAL DE INSTALACIONES 

Desde GARCIA NARANJO SERVICIOS INTEGRALES ofrecemos nuestro servicio de limpieza y 

desinfección, tratando las zonas de riesgo de comunidades y fincas para asegurar todos los espacios 

susceptibles de contagio del virus COVID-19. 

INFORMACIÓN SANITARIA:  

Según la OMS, no se sabe cuánto tiempo puede sobrevivir el virus COVID-19 sobre las 

superficies, pero parece probable que se comporte como otros coronavirus, con una variabilidad que 

oscila entre 2 y 72 horas. 

El tiempo de supervivencia depende de una serie de factores, que incluyen el tipo de superficie, 

la temperatura, la humedad relativa y la cepa específica del virus. 

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en 

general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 

(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 

El lavado de manos con jabón y agua limpia debe aplicarse y mantenerse estrictamente, ya que 

proporciona una barrera adicional importante para la transmisión de COVID-19 y en general para la 

transmisión de enfermedades infecciosas. 

QUÉ OFRECEMOS: 

Disponemos de un equipo de especialistas dedicados a la limpieza y desinfección de todas las 

áreas de riesgo incluyendo, pomos, pasamanos, barandillas, interruptores, picaportes, porteros 

automáticos, puertas, accesos y zonas comunes. 

Utilizamos productos homologados, garantizados y adaptados a las necesidades exigidas por 

esta situación, ofreciendo este servicio adicional a los que ya desarrollamos para un máximo control de 

limpieza especifica en las zonas indicadas. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado dependiendo del 

nivel de riesgo. 

CÓMO LO HACEMOS: 

Especificamos y determinamos las zonas de alto riesgo del espacio a limpiar y desinfectar. 

Cada especialista se encargará de una zona previamente asignada según los portales y accesos 

de cada comunidad, así como de los elementos que los conforman, barandillas, pasamos, pomos, 

puertas, ascensores, botoneras, porteros automáticos, techos, suelos y demás superficies de contacto 

susceptibles de riesgo de contagio. 



 

 

El producto empleado tiene propiedades de poderoso detergente-desinfectante de gran 

capacidad limpiadora y desinfectante en suelos, lavabos, mobiliario y superficies lavables en el ámbito 

sanitario. Está especialmente concebido para la desinfección de zonas de alto y medio nivel. 

El producto se aplicará con botellas rociadoras por presión, dejándolo actuar según las 

especificaciones: secado con bayeta en las superficies más pequeñas y secado de 3 horas en zonas 

cerradas sin necesidad de aclarado garantizando una desinfección completa. 

 

¿POR QUÉ ES NECESARIO ESTE SERVICIO DE DESINFECCIÓN? 

En el momento actual, la evidencia científica indica que la vía principal de transmisión entre 

seres humanos son las gotículas presentes en las vías respiratorias, expulsadas al hablar, estornudar o 

toser que se adhieren a las superficies. 

Desde García Naranjo Servicios Integrales ofrecemos la máxima limpieza de sus instalaciones 

con las garantías suficientes para afrontar esta crisis sanitaria en el entorno comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


