Soluciones para
Centros
Comerciales
y
Supermercados

Solución integral
Tratamiento de choque
✓ Desinfección
✓ Limpieza

Mantenimiento continuo

www.iberocold.com

JulioCortázar,10
Señorío de Illescas
45200 -Illescas Toledo

www.higea21.com

info@higea21.com
Telf.: 916650961

Móvil: 616431506

Tu comercio
Desinfectado,
limpio y protegido
24 h

En Los centros comerciales y
supermercados exísten
varios riesgos que no suelen
tenerse en cuenta y pasan
desapercibidos hasta que es
demasiado tarde:
•
•
•
•

Infecciones y contagios
Alergias
Gripes
COVID-19

“El Ozono elimina el 99,9% de los
virus, bacterias, hongos y esporas
presentes en el ambiente de los
centros comerciales y
supermercados”

El OZONO te garantiza:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ambiente puro y limpio
Prevenir y evitar contagios
Seguridad empleados y clientes
Mayor productividad empleados
Mejor Imagen de de su negocio
Ventaja económica
Bajo coste
Ecológico
Rápido, efectivo y fácil de aplicar
Se adapta a la limpieza tradicional
Único y diferenciador

SISTEMA HIGÉA21
DESINFECCIÓN CONTÍNUA

PROPUESTA DE INSTALACIÓN
1. Desinfección del Aíre Acondicionado y su utilización para repartir el ozono por
todo el centro de trabajo: Los conductos de aire acondicionado tienen las condiciones adecuadas
para que virus, bacterias se reproduzcan. Tu comercio no sólo estará climatizado, también será un espacio
saludable.

AA sin tratar

AA con Ozono
2. Instalación de equipos de Ozono modulares:

En los casos que no existan conductos de aire
acondicionado o para puntos problemáticos (aseos, vestuarios, taquillas) se instalan equipos en zonas
estratégicas, o a través del falso techo.

3. Equipos de Ozono Portátil: Higéa21 dispone de los mejores equipos portátiles, en muchos casos será útil
su utilización para tratamientos puntuales o áreas problemáticas.

OZONO EN TU COMERCIO
“UN ESPACIO SALUDABLE”

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
choque + continuo *
*para prevenir la re-contaminación.
✓ Realizamos protocolos específicos, para aumentar la eficiencia de su comercio, a través del uso de ozono inyectado con el
método que más se adapte a tus necesidades:
1. Con tratamientos de choque sin presencia de personas, para la desinfección total y eficaz del ambiente.
2. Durante las horas de trabajo* a bajas concentraciones, para prevenir la re-contaminación del ambiente.

.

El sistema Higéa21, al basar su acción en la dosificación controlada de ozono a través de falsos techos, conductos del aire
acondicionado o equipos modulares, se convierte en un en un sistema inteligente, constante las 24 horas del día y
completamente independiente de cualquier tipo de intervención humana: no precisando de manipulación por parte de trabajadores
ni clientes.

*Todos nuestros generadores y soluciones cumplen la normativa

LA CALIDAD Y EL SERVICIO ES NUESTRA RAZÓN DE SER
3 Años de Garantía - Opción Garantía de por Vida

vigente para su uso en presencia de personas.
OMS recomienda una concentración máxima de ozono en aire, en
presencia de personas, 0,05 ppm (p,1 mg/m3)
Norma UNE 400-201-94: <100 µg/m3

Consigue el sello de LOCAL SALUDABLE
Consulta nuestros planes de mantenimiento:
• Garantía extendida ilimitada.
• Aprovisionamiento de Kit de protección personal para su espacio
de trabajo (mascarillas, gel desinfectante, guantes, ETC.…) y
todo lo que necesite su equipo para la máxima seguridad y
confianza*.
Y también.
• *Test Rápido COVID-19 IgM/IgG para su negocio

*Supeditado a estudio y aprobación de
las necesidades particulares de cada
empresa.

Contacte con nosotros en info@higea21.com
¡Estaremos encantados de atenderles!

Dirección y Contacto
Julio Cortázar, 10
Señorío de Illescas
45200 - Illescas - Toledo
info@higea21.com

*Financiamos tu Proyecto

Telf.: 916650961
Móvil: 616431506

