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Microclean es una empresa especializada en bioseguridad ambiental y
desinfección microbiológica con más de seis años de experiencia
profesional en el sector. 

Suministramos equipos tecnológicos basados en la aplicación por micro-
pulverización de sustancias biocidas mediante tecnología de inducción
electrostática avanzada, para eliminar, controlar y prevenir el riesgo de
contaminación por microorganismos patógenos perjudiciales para la salud. 

España y Portugal son nuestros principales ámbitos de actuación. Contamos
con delegaciones en distintas comunidades autónomas como son Cataluña,
Valencia, Andalucía y Comunidad de Madrid, donde se ubican nuestras
oficinas centrales.

Microclean es una empresa registrada en el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB: 1127-CM-ES).



Pioneros en bioseguridad ambiental y desinfección microbiológica en
España, contamos con más de 6 años de experiencia, en los cuales el
análisis y la investigación han estado presentes a diario. 

 
Hemos realizado más  de 120 estudios y más de 500 desinfecciones en
diversos sectores institucionales, industriales y comerciales, mejorando el
resultado de desinfección y aplicación de sustancias químicas aprobadas
por las autoridades sanitarias. Nuestros protocolos y tratamientos están
especialmente diseñados para combatir la contaminación de patógenos
atendiendo a las necesidades y características de cada sector. 

Nuestra filosofía de empresa gira en torno a la innovación y la tecnología
como vehículos para garantizar espacios salubres y asépticos. Los pilares
que centran nuestro trabajo y avalan  éxitos y certificaciones son:
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EXPERTOS EN BIOSEGURIDAD 



Contamos con personal cualificado para el desempeño de cada una de las funciones
y/o áreas implicadas en los distintos procesos de desinfección: microbiólogos,
técnicos especialistas en desinfección y bioseguridad, y, agentes de distribución y
comercialización de equipos. 

Estudiamos y analizamos cada situación y ambiente específicos para ofrecer un
servicio y tratamiento certificados, adecuados a las necesidades y características de
cada sector.

Empleamos la tecnología más rápida y eficaz del mercado: la micro-pulverización
por inducción electrostática avanzada, diseñada exclusivamente para para eliminar
todo tipo de microorganismos perjudiciales para la salud en espacios y todo tipo de
superficies. Es la única tecnología que garantiza el 100% de cobertura sobre objetos
y superficies a tratar, asegurando además la calidad del aire.

PROTOCOLOS
CERTIFICACIONES
SEGURIDAD
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TECNOLOGÍA MICROCLEAN



Micro-Pulverización
Electrostática

Avanzada
 

Tecnología eficaz
contra todo tipo de

patógenos

La Micro-Pulverización por Inducción Electrostática Avanzada es una tecnología
pionera para la eliminación de microorganismo patógenos en todo tipo de
superficies que no deja rastros de humedad. En conjunción con biocidas de alto
espectro consigue la máxima eficacia contra todo tipo de virus y coronavirus,
hongos y bacterias. 

Microclean distribuye, comercializa y emplea es sus intervenciones esta tecnología
en conjunción con biocidas autorizados por el Mº de Sanidad para eliminar,
controlar y prevenir la proliferación de todo tipo de microorganismos patógenos . 

Convertimos la tecnología en aliada y principal elemento diferenciador que
convierten nuestros protocolos, tratamientos e intervenciones 100% efectivos y
seguros respecto a la eficacia de otros sistemas de desinfección.

1 0 0 %  C O B E R T U R A ,  P R O T E C C I Ó N  3 6 0 º ,  M Á X I M A  E F I C A C I A

I N D U C C I Ó N  E L E C T R O S T Á T I C A  A V A N Z A D A

VISITA NUESTRO CANAL DE YOUTUBE Y DESCUBRE LA TECNOLOGÍA MICROCLEAN

https://www.youtube.com/watch?v=hfO_CmzYwV8
https://www.youtube.com/channel/UCL4-r0cEMDOOkKfysQBlT3A/videos


Micro-Pulveriación
Electrostática

Avanzada
 

Tecnología eficaz
contra todo tipo de

patógenos

La técnica de micro-pulverización por inducción electrostática avanzada junto
al uso de sustancias biocidas de alto espectro logra cubrir todas las áreas
infestadas de gérmenes, agentes patógenos, virus, moho, hongos, esporas y
bacterias, garantizando una cobertura del 100%.

Microclean culmina con éxito cualquier proceso de descontaminación
microbiológica y la supresión de los gérmenes más resistentes en todos los
lugares. Incluso en aquellos espacios, rincones o lugares de difícil acceso,
gracias al efecto envolvente que su innovadora tecnología de última
generación proporciona.

La micro-pulverización de sustancias biocidas mediante la
tecnología de  inducción electrostática avanzada, suministra un
electrón en cada gota expelida por la pistola de aplicación que
genera una barrera de protección invisible, duradera, efectiva e
inocua para los seres humanos. Es la única tecnología de
desinfección profesional que garantiza el 100% de cobertura
sobre todo tipo de espacios y superficies.

Sólo la micro-pulverización electrostática avanzada es capaz de
proporcionar un efecto adherente y envolvente en cada micro-
gota que genera un entorno inhóspito para todo tipo de
microbios, incluidas bacterias, virus, hongos y mohos.

I N D U C C I Ó N  E L E C T R O S T Á T I C A  A V A N Z A D A
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Vídeo demostrativo alojado
en el canal YouTube de

Microclean

https://www.youtube.com/watch?v=j-7HzmvnVW4&ab_channel=Microclean-SolutionsEspa%C3%B1a
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EQUIPOS PROFESIONALES Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y DESINFECCIÓN MICROBIOLÓGICA

ROLLER-400MOCHILA
MA-380

PISTOLA 
DESINFECCIÓN

AES-24

MC-360 EM-800 VE-900

EQUIPOS PORTÁTILES Y AUTÓNOMOS

MOCHILA 
MA-370

Equipos especialmente diseñados para todas las necesidades y exigencias de
la desinfección microbiológica profesional

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE ESPACIOS



Using soap bars and
organc dishwashers

SOLUCIONES PARA LA DESINFECCIÓN
MICROBIOLÓGICA Y PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD MICROCLEAN

· Servicios especializados y protocolos personalizados. 

· Asesoramiento en materia de bioseguridad y desinfección microbiológica en función de la

actividad profesional y sus características. 

· Departamento de microbiología propio. 

· Recogida y análisis de muestras para determinar la carga vírica o bacteriológica. 

· Diseño y ejecución de protocolos de desinfección específicos para coronavirus. 

· Eliminación y control en espacios y superficies de todo tipo de microorganismos patógenos:

virus, coronavirus, hongos y bacterias. 

· Eficiencia de cobertura del 100%, y aprovechamiento y adecuación de sustancias biocidas. 

· Suministro de equipos de micropulverización electrostática avanzada y formación

especializada.

· Experiencia en sectores clave como Seguridad Nacional, sanidad, transporte público,

industria agroalimentaria y grandes centros deportivos.
www.microclean-solutions.com

http://www.microclean-solutions.com/


Mauricio Hernández  |  CEO Microclean
mauricio.hernandez@microclean-solutions.com 

Móvil:  686 549 367 - 692 121 011 

C/ Alonso Cano, Nº 66, S 1, P 3
28003 MadridCIF: B87501573 - ROESB: 1127-CM-ES

www.microclean-solutions.com

https://www.linkedin.com/company/microclean-solutions/
https://www.facebook.com/MicroCleanSolutions/
https://www.youtube.com/channel/UCL4-r0cEMDOOkKfysQBlT3A
https://twitter.com/MicroCleanSpain
http://www.microclean-solutions.com/

