Sanitización
CISA pone a sus ordenes los servicios de limpieza y
sanitización de entornos públicos mediante:

• Sani CISA System es un aparato a vapor destinado

a uso profesional para la sanificación de alto nivel
en entornos con riesgo de contaminación biológica.

• Emite vapor saturado a alta temperatura (180°C)
en combinación con la solución HPMed (solución
hidroalcohólica que contiene metasilicato de sodio
y carbonato de sodio). El sistema permite eliminar
en pocos segundos la carga bacteriana, fúngica y
viral de las superficies y tejidos en los que se
aplica. Ello permite reducir rápidamente el riesgo
de infecciones cruzadas.

• Su particularidad reside en: Vapor es elevado a alta

temperatura en una cámara de expansión (a fin de
que se sature), es decir, que tenga un bajo contenido de humedad. Dicha saturación permite una
rápida evaporación en las superficies tratadas, sin
dejar trazas de humedad residual.

Campos de APLICACIÓN
SANIDAD:
Hospitales Públicos
Clínicas Privadas
Clínicas Odontológicas
Consultorios Médicos
Residencias y Geriátricos
Centros Termales

TRANSPORTE:
Autobuses
Trenes
Aviones
Barcos

ENTORNOS PÚBLICOS:
Escuelas y Supermercados
INDUSTRIA:
Gimnasios y Spas
Empresas Agroalimentarias Hoteles y Restaurantes, etc.
Empresas Farmacéuticas

Contáctanos
DIRECCIÓN:
Arturo Ibáñez No.2 Int. 209, Col. Villa de Coyoacán,
Del. Coyoacán, CP 04000, México D.F.
MAIL:
ventas@cisaeslasolucion.com.mx,
atencionaclientes@cisaeslasolucion.com.mx
TELÉFONOS:
55 5658 7367
55 5554 5233
Ext: 110
http://www.cisaeslasolucion.com.mx

ENTORNOS
PÚBLICOS

Entornos PÚBLICOS

Ventajas

En los entornos públicos, en los cuales habitualmente permanecen o transitan temporalmente una gran cantidad de
personas, son innumerables las fuentes de contaminación biológica, que pueden llevar a un aumento del riesgo de
contraer infecciones. Las enfermedades infecciosas, en efecto, se transmiten más fácilmente y de modo epidémico en
los entornos cerrados, sobre todo donde conviven muchas personas que tiene un contacto estrecho.

•

Eficaz: elimina la carga bacteriana, fúngica y
viral de cualquier tipo de superficie.

•

Rápido: 30 segundos de vaporización por
metro cuadrado son suficientes para eliminar
la contaminación microbiana de las superficies tratadas. El vapor saturado desaparece
en 30-45 segundos sin dejar ningún residuo:
ello evita el tiempo de aplicación y de espera
de los desinfectantes químicos tradicionales.

•

Económico: elimina el coste de compra de
desinfectantes para superficies y reduce los
costes que pueden derivarse de la llegada de
infecciones.

•

Seguro: la mezcla de vapor y HPMed puede
ser pulverizada en presencia de personas.
Además, no requiere contacto alguno con las
superficies que se sanifican, eliminando, así,
cualquier riesgo de contaminación por y
para el operador. Finalmente, no provoca
ningún daño o alteración a las superficies y
tejidos tratados. HPMed está dermatológicamente testado.

•

Polivalente: alcanza todas las superficies,
incluso los rincones menos accesibles,
difíciles de alcanzar con los métodos tradicionales, garantizando una sanificación total del
área contaminada.

Escuelas

Supermercados

Los edificios escolares albergan, en su interior, a un
gran número de individuos y son entornos ideales
para la difusión de epidemias que pueden provocar
serios problemas de salud.

Los supermercados son lugares caracterizados por una
elevada afluencia de personas y, por tanto, son espacios en
los que es muy probable que un microorganismo pueda ser
transmitido a diferentes individuos, provocando la aparición
de patologías más o menos graves.

Los niños pasan muchas horas en estrecho contacto,
en espacios cerrados y ello facilita la difusión de
microorganismos patógenos de un niño a otro.
Además, los niños deben considerarse personas de
riesgo, ya que sus defensas inmunitarias no son
comparables a las de un adulto.
Sani CISA System, con su comprobada capacidad en
la eliminación de la contaminación microbiana es la
solución ideal para proteger la salud de los niños
evitar que aparezcan patologías peligrosas.

Los carritos, en particular, son una gran reserva de microorganismos, ya que generalmente se lavan sólo un par de
veces al año y son manejados por un número altísimo de
personas cada día. Según diferentes estudios, la zona de
agarre llega a tener hasta un miillón de gérrmenes de
diferente naturaleza (bacterias, hongos, virus, espóras), que
entran en contacto con las manos y de éstas pueden
llevarse a los ojos, la nariz o la boca. Sani CISA System
puede ser utilizado para eliminar las cargas microbianas
responsables de contaminaciones. Su velociidad de acción
lo hace indispensable en amplios espacios como los
supermercados.

