
 

COMUNICADO IMPORTANTE 

OFERTA SERVICIO DE LIMPIEZA-DESINFECCIÓN COVID-19 

Limpiezas Vimaram se esfuerza todos los días por seguir evolucionando y ofrecerles el mejor 

servicio ante esta aparición de la cepa CORONAVIRUS(COVID-19) al tratarse de una situación 

difícil de afrontar debido a la falta de vacunas y medicamentos que frenen el avance de la 

enfermedad.  

Por ello ponemos a su servicio un tratamiento de desinfección realizado por personal altamente 

cualificado contra el CORONAVIRUS, VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS de naves, oficinas, locales, 

etc. usando productos específicos y altamente eficaces para la lucha contra los virus 

encapsulados, al que pertenece el coronavirus. 

PRODUCTOS: 

Nuestros productos son idóneos con la garantía de Amonios Cuaternarios1 para la desinfección 

de superficies, dado que el Coronavirus se suele transmitir en las goticulas de saliva, pues 

acaban depositándose sobre las superficies, por tanto, es fundamental ejecutar una 

desinfección eficaz de todo tipo de superficies, suelos, mobiliario, materiales, etc. 

También es adecuado para la desinfección aérea, de acción rápida y eficaz que evita la 

supervivencia y difusión de microorganismos altamente resistentes, elimina también el biofilm 

que recubre las superficies. Es eficaz incluso en las bajas temperaturas, es respetuoso con los 

materiales, no afecta ni a los tejidos y tampoco daña a los colores, no precisa aclarado. Es 100% 

Biodegradable y no presenta toxicidad para las personas, animales y el medio ambiente. 

SISTEMA DE LIMPEZA Y DESINFECCIÓN: 

Se llevaría a cabo en las manillas y pomos de las puertas en general, mesas, teléfonos, teclados 

y objetos varios de oficina, sillas, taquillas, tapas de los sanitarios y los botones de las cisternas, 

interruptores de luz, grifos, botones y botonera de los ascensores, barandillas de las escaleras, 

todo tipo de suelos, etc.  

OFERTA SERVICIOS: 

Quedamos a su entera disposición para todo cuanto necesiten de nuestros servicios. Nos 

adaptamos a sus horarios y confeccionamos presupuestos ajustados al máximo. 

 
1 Desinfectante de alto nivel eficaz frente a virus con envoltura (CORONAVIRUS) de acuerdo 
a Norma Europea UNE EN 14476 


