
Desinfección
de Espacios



Antecedentes

Según estudios se han encontrado hasta 10 mil compuestos

orgánicos o metabolitos contaminantes en objetos que se tocan

comúnmente. Las puertas, manijas, botones de elevadores y otras

superficies son vectores de contaminación cruzada de virus,

bacterias, hongos y compuestos tóxicos, que pueden contribuir a la

propagación de infecciones.

Diversos virus y microbios como el COVID 19 que provocan

enfermedades pueden trasmitirse con mayor facilidad ante la falta

de higiene. Al desinfectar, se eliminan los microorganismos y se evita

el desarrollo de los mismos.



Soluciones que ofrecemos para desinfectar

Solución utilizada: MIGLO PLUS
• Actualmente sabemos que Milgo Plus

es efectivo contra el Coronavirus
Humano y no específicamente al COVID-

19.

• Milgo Plus es un bactericida utilizado

para desinfectar quirófanos, este

producto funciona al contacto, NO es de

acción prolongada, por lo que su uso es

solo para desinfectar en el momento de

su aplicación.

• Usos: Alfombras, Muebles, Sillas,

Mamparas, Pisos Duros, Paredes,

Escritorios.

Solución utilizada: MULTICIDE
• Combinación sinérgica entre un

Glutaraldehído y un Cuaternario de

Amonio de cuarta generación

• Indicado para la sanitización de alto

nivel.

Está dirigido para el manejo sanitario de

locales cerrados con un alto riesgo de

contaminación microbiológica

• Usos: Oficina, hospitales, escuela,
baños, regaderas, bodegas y cuartos

fríos, vehículos de transporte y cajas de

transporte.

Por aspersión Por nebulización



Desinfección por Aspersión

Descripción
• Consiste en la aplicación por medio de rocío 
de Milgo Plus, desinfecta todo tipo de muebles, 
alfombra, tapetes, colchones, pisos y paredes.

Acción Residual
• Funciona al contacto, su efecto residual es 
inmediato.

Espectro de Acción:
• Mata los gérmenes domésticos comunes, 
incluyendo Pseudomonas aeruginosa
(Pseudomonas), Staphylococcus aureus y 
Streptococcus faecalis, coronavirus 
humano,influenza A / B, Virus de la gripe H1N1 
2009 y mentagrophytes de Trichophyton (el 
hongo del pie de atleta), VIH-1, hepatitis B y 
hepatitis C.



Desinfección por Nebulizador

Consiste en la aplicación por medio de nebulizador ya sea en frío o 

en caliente, provocando una neblina densa que cubre todo el 

espacio de trabajo. Ésta niebla actúa como vehículo para 

transportar el agente desinfectante a todos los espacios.

Acción Residual: Efecto residual de 14 a 21 días

Espectro de Acción:

• Virus: Influenza, Poxvirus, Paramixovirus ,Pesvirus,                                   

Reovirus, Rotavirus, Coronavirus Humano

• BACTERIAS GRAM (-) Escherichiacoli, 

Salmonellaspp,                    Klebsiellaspp, Shigellaspp, 

Enterobacterspp,  Enterobacterspp y Proteusspp

• BACTERIAS GRAM (+) Staphylococcusaureus, 

Staphylococcuspyogenes, Staphylococcusviridans, 

Bacillus spp, Corynebacteriumspp, Micrococcusspp, 

Streptococcusspp y Mycobacteriumspp



PODEMOS DESINFECTAR
• Alfombra y Tapetes 

• Muebles y Sillas 

• Persianas y Cortinas 

• Colchones 

• Mamparas  

• Pisos Duros y paredes 

• Lugares de Trabajo cerrados  

• Restaurantes

• Hogares

• Estructuras de Acero 

• Computadoras y Teléfonos  

• Baños y regaderas 

• Interiores de Vehículos  

• Elevadores
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REQUISITOS
• Preferentemente espacio sin personal laborando

• Las áreas a desinfectar que estén libres de 

objetos 

• Aparatos eléctricos desconectados de la 

corriente  

• Una ventilación adecuada 

• Conexión eléctrica cercana

En caso de ser nebulización:

• Sensores de humo desactivados

• Sin personas ni animales en el

• área de trabajar

• No ingresar al espacio en 1 hora
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