MICROCLEAN

SOLUCIONES DE BIOSEGURIDAD Y
DESINFECCIÓN MICROBIOLÓGICA
EN TODO TIPO DE ESPACIOS Y
CENTROS DE TRABAJO
Protocolos especializados en bioseguridad y
desinfección de microorganismos patógenos

DESCONTAMINACIÓN Y
CONTROL FRENTE AL
CORONAVIRUS
SARS COV-2
TECNOLOGÍA AVANZADA
Micro-pulverización por Inducción
Electrostática Avanzada para la
eliminación de todo tipo de
microorganismos patógenos.

"Trabajamos con microbiólogos y técnicos
especializados. Diseñamos protocolos de seguridad
para garantizar la asepsia en todo tipo de espacios
y superficies. Somos expertos en eliminar todo tipo
de microorganismos patógenos, perjudiciales para
los seres vivos, incluido el coronavirus SARS-CoV-2".
MAURICIO HERNÁNDEZ - CEO MICROCLEAN

La tecnología de micro-pulverización electrostática empleada en la descontaminación
microbiológica es capaz de generar un efecto envolvente en cada gota del agente biocida
empleado consiguiendo la cobertura del 100% en espacios y todo tipo de superficies.
La Inducción Electrostática Avanzada es una tecnología desarrollada por ByoPlanet
Internacional en Estados Unidos y comercializada por Microclean, especialmente
diseñada para la descontaminación microbiológica.

EQUIPOS PROFESIONALES Y TECNOLOGÍA EFICAZ FRENTE AL CORONAVIRUS

"La micro-pulverización
electrostática avanzada es
una tecnología de precisión
y efecto envolvente que se
puede aplicar sobre todo
tipo de superficies, incluso
sobre equipos informáticos,
cuadros de mando y/o
sistemas tecnológicos. No
deja rastro de humedades y
es inocua para el ser
humano".

TECNOLOGÍA INOCUA SOBRE
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y
SISTEMAS TECNOLÓGICOS
APLICACIÓN Y RESULTADOS INMEDIATOS

Los lugares con mayor afluencia o concentración de gente
(aseos, timón y/o zona de estar o comedor) son lugares críticos
donde se multiplica la probabilidad de transmisión de
enfermedades. Para evitar problemas de salud debemos
asegurar el estado de higiene interior y exterior de nuestra
embarcación. Nuestros estudios demuestran que tras la
desinfección realizada se reduce al máximo la carga
microbiana y se garantizan todos los espacios en términos de
seguridad para la salud.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EXPERIENCIA Y EFICACIA
Estos son los binomios de nuestro éxito.
Con más de 5 años de experiencia en España y más de 20 en
EEUU, la tecnología de Microclean ha demostrado su eficacia
en la eliminación del coronavirus SARS CoV-2, causante de la
enfermedad Covid-19.
En conjunción con nuestra tecnología, aplicamos biocidas de
alto espectro autorizados por el Ministerio de Sanidad.
Hemos realizado más de 500 intervenciones con éxito y
somos una empresa inscrita en el Registro Oficial de
Empresas de Servicios Biocidas [ROESB:1127-CM-ES].

PROTOCOLOS Y MUESTREOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD SECTORIAL
Y ENFOCADO A SUS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDADES Y NECESIDADES ESPECIALES

TRATAMIENTOS AD HOC
Contamos con un departamento de microbiología propio que realiza
protocolos específicos. Buscamos la mejor solución y diseñamos el
tratamiento adecuado para cada necesidad, realizando todos los
muestreos y analíticas necesarios para garantizar el mejor resultado.

BENEFICIOS DE LA
MICROPULVERIZACIÓN
ELECTROSTÁTICA AVANZADA
BENEFICIOS MICROCLEAN
La micro-pulverización por Inducción Electrostática
Avanzada es el sistema más eficiente y eficaz hasta el
momento en la eliminación de virus y bacterias al
máximo nivel.
Esta tecnología es capaz de cubrir el 100% de los
objetos y superficies tratados.
Microclean y sus microbiólogos diseñan protocolos
que se adaptan a cada nivel de contaminación y
necesidades sectoriales.
Contamos con equipos profesionales y técnicos
especialistas en la aplicación de agentes biocidas.
Certificamos todos nuestros servicios.
Realizamos seguimiento y control de las
intervenciones de desinfección realizadas.

Bioseguridad y Desinfección Microbiológica
Todos los productos químicos y biocidas de alto espectro empleados por
Microclean están homologados por el Ministerio de Sanidad.
Microclean cuenta con su propio departamento de microbiología y análisis, cuyos
resultados permiten diseñar protocolos de desinfección adecuados a cada sector
y características, estableciendo además las pautas de control y prevención para
evitar la prevalencia y/o proliferación de cualquier foco de infección de virus,
coronavirus, hongos y bacterias.
Nuestra tecnología y protocolos son rápidos, seguros y efectivos y contemplan
pautas para la prevención evitando así la proliferación de cualquier tipo de
microorganismo patógeno.

En Microclean somos expertos en materia de
bioseguridad ambiental y descontaminación
bacteriológica. 5 años de experiencia en
distintos sectores como:
Clínicas y Centros Hospitalarios
Sector Agroalimentario
Turismo y Horeca
Residencias y centros de cuidados geriátricos
Sector Inmobiliario: oficinas, locales de ocio...
Centros de Trabajo
Espacios de Tránsito Masivo -intercambiadoresTransporte Público Colectivo
Vehículos VTC
Centros de Seguridad Nacional: Salvamento
Marítimo, SAMUR, UME y Cuerpo de Bomberos
nos avalan.
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