Actuaciones para la desinfección de vehículos
de taller contra el COVID-19

CORONAVIRUS
¿Qué es?

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado
común hasta enfermedades más graves, como ocurre en
el coronavirus causante del sindrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el sindrome
respiratorio agudo severo (SRAS-CoV.)

¿Cómo se transmite?
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto
con otra que esté infectada por el virus. La
enfermedad puede propagarse de persona a persona
a través de las gotículas procedentes de la nariz o la
boca que salen despedidas cuando una persona
infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los
objetos y superficies que rodean a la persona, de
modo que otras personas pueden contraer la COVID19 si tocan estos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. Por eso es
importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de
distancia de una persona que se encuentre enferma.

COVID-19
En MAKRA ESPAÑA contamos con la preparación y la
experiencia, para poder asesorarles, en la limpieza y
tratamientos a realizar en el taller y en sus vehículos,
para la eliminación del COVID-19.
Siempre con el mayor respeto para el medio ambiente.

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN

Protección personal
·Limpiar manos con gel hidroalcohólico
·Poner guantes de nitrilo
·Poner mascarilla

Material
·Desinfectante IQ Sensiseptic plus
·Guantes de nitrilo desechables
·Mascarilla protección FFP2/FFP3
·Gel Hidroalcohólico

·Pulverizador
·Bayetas de microfibra
*Máquina de ozono

PROCEDIMIENTO
1. Aspirado previo del habitaculo (desechar la basura
generada)
2. Pulverizar el desinfectante en todas las zonas asiduas al
contacto.
3. Trabajar por cuadrantes, zonas delanteras (150ml.) y
zonas traseras (100ml.)
4. Dejar actuar el producto 5 min para asegurar la
inactivación de las partículas víricas.
5. Retirar el exceso de producto con una bayeta de
microfibra húmeda.
6. Al terminar desechar guantes y limpiar las manos.

Tiempo por vehículo
10/15 min

Pack desinfección vehículos
10 litros de IQ Sensiseptic plus (40 vehículos
completos o 60 vehículos sólo parte delantera)
Coste aproximado por vehículo 2€
2 Pulverizadores de 500ml
5 bayetas de microfibra

98€

Pack protección individual
2 mascarillas FFP2
1 caja de 100 unds. Guantes nitrilo
1 litro de gel hidroalcohólico
1 gafas de protección

49€

Pack Generador de ozono
Maquina de ozono
(consultar precio y disponibilidad)

CERTIFICADO
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS
Con este documento certificamos, que mediante el
desinfectante DD465 se ha realizado la limpieza en
las siguientes zonas:
Marca:

Modelo:

Nombre del operario

Matrícula:

Empresa/taller

