
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 sani�cación 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 super�cies 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 �n de 
que se sature), es decir, que tenga un bajo conteni-
do de humedad. Dicha saturación permite una 
rápida evaporación en las super�cies tratadas, sin 
dejar trazas de humedad residual.

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

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

INDUSTRIA:
Empresas Agroalimentarias
Empresas Farmacéuticas

TRANSPORTE:
Autobuses
Trenes
Aviones
Barcos

ENTORNOS PÚBLICOS:
Escuelas y Supermercados
Gimnasios y Spas
Hoteles y Restaurantes, etc.
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•
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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.

Gimnasios
En los gimnasios, no es raro encontrar formaciones 
microbianas visibles incluso a simple vista, 
especialmente en espacios con mucha humedad 
como vestuarios y duchas. La presencia de moho y 
hongos puede, además, representar un peligro para 
la salud de las personas que, justamente, van al 
gimnasio para mejorar su forma física. 

Sani CISA System tiene actividad bactericida, 
fungicida y virucida y permite obtener espacios más 
seguros y confortables, garantizando la eliminación 
de las especies microbianas patógenas. Además, la 
solución que se pulveriza junto con el vapor, atrapa 
los olores, característica que lo convierte en un 
precioso aliado contra los olores desagradables que 
pueden aparecer en los vestuarios de los gimnasios.

Spas
En los centros de bienestar y spas el riesgo de contraer 
infecciones está ligado a la presencia de espacios 
caracterizados por su elevada humedad, como la sauna, el 
baño turco, la piscina y las bañeras de hidromasaje. 

La humedad y la elevada a�uencia de personas hacen de 
estos espacios los hábitats ideales para el desarrollo de 
microorganismos que pueden originar patologías respira-
torias o dermatológicas. 

Para garantizar un adecuado nivel de seguridad en los 
centros de bienestar, hay que eliminar la presencia de 
bacterias y hongos que podrían transmitirse de una 
persona a otra. Sani CISA System es la solución idónea 
para higienizar las super�cies, garantizando un nivel 
microbiano por debajo del nivel de alerta.

• E�caz: elimina la carga bacteriana, fúngica y 
viral de cualquier tipo de super�cie.

• Rápido: 30 segundos de vaporización por 
metro cuadrado son su�cientes para eliminar 
la contaminación microbiana de las super�-
cies 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 super�cies 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 
super�cies que se sani�can, eliminando, así, 
cualquier riesgo de contaminación por y 
para el operador. Finalmente, no provoca 
ningún daño o alteración a las super�cies y 
tejidos tratados. HPMed está dermatológica-
mente testado.

• Polivalente: alcanza todas las super�cies, 
incluso los rincones menos accesibles, 
difíciles de alcanzar con los métodos tradicio-
nales, garantizando una sani�cación total del 
área contaminada.


