PROENAVANZA

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN
𝐏𝐑𝐎𝐄𝐍𝐀𝐕𝐀𝐍𝐙𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐓𝐈𝐃𝐎𝐒
𝐂𝐎𝐍 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃 𝐅𝐑𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐋
𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

FABRICAMOS PRODUCTOS DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Fabricamos los productos que
necesitas para la desinfección
y limpieza de los centros de
trabajo para hacer frente al
COVID-19.

TODOS PROTEGIDOS FRENTE AL 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗

Fabricamos
desinfectante
bactericida y fungicida,
en la lucha contra el
COVID-19

Fabricamos los productos
que necesitas para la
desinfección y limpieza de
los centros de trabajo
para hacer frente al
COVID-19.

Especializados en
servicios de limpieza
como la desinfección
de espacios,
instalaciones y grandes
superficies.

SOLUCIÓN
HIDROALCOHOLICA
70%
Solución hidroalcohólica para objetos y superficies.
Formatos disponibles: 500 ML. /1 L. / 5 L.

INGREDIENTES:
Alcohol isopropílico (con una pureza del 70%), glicerina,
agua destilada

UTILIDADES:
Todo tipo de superficies, Solución hidroalcohólica de agentes
desinfectantes, idóneo para la desinfección por pulverización de
objetos y superficies limpias.

P E R B A C T
Desinfectante bactericida y fungicida de uso
general.
Formatos disponibles: 1 L. / 5 L.

INGREDIENTES:
Cloruro de amonio cuaternario,
isopropanol, y sal trisodica de acido
nitrilotriacetico , obteniendose una doble
acción desinfectante y detergente.

UTILIDADES:
Poder desinfectante, bactericida y antifugico. Producto para la desinfección
de suelos, paredes, cámaras frigoríficas, vestuarios, duchas, maquinarias y
utensilios en fabricas de productos alimenticios, oficinas (teclados,
pantallas, ratones), pomos de puertas, recepciones, zapatos, etc

D E T E R J Í A
Detergente con efecto lejia.
Formatos disponibles: 5 litros y 25 litros.

INGREDIENTES:
Hipoclorito Sodico, Sosa Caustica y
laurileter .

UTILIDADES:
Lejía concentrada con tensioactivos. Enérgico limpiador
desinfectante, limpia en profundidad eliminando malos olores y
destruyendo todos los gérmenes. Desinfección de baños, duchas,
etc, todo lo que no tenga contacto con alimentos.

L E J Í A
S A N I T A R I A
Formatos disponibles: 1 litro y 5 Litros

INGREDIENTES:
Hipoclorito de Sodio disolución al 4 %
cloro activo
UTILIDADES:
Para la desinfección de agua 0,3 ml por cada
10 litros de agua a tratar.- Dejar reposar 30
minutos ante de consumir el agua.Para la
desinfección de frutas y verduras añadir 2
ml de lejia por litro de agua. Sumergir las
frutas y verduras 15 minutos y aclarar
bien.Apta para su utilización en la limpieza
de utensilios de cocina.

P A N T A L L A P R O T E C T O R A
F A C I A L A U T O M O N T A B L E
Fabricado en plástico de 300 micras con gran
transparencia.
Resistente, adpatable y cómoda.
Elimina el riesgo de recibir proyección de
partículas en ojos, naríz y boca.
Permite el uso de mascarillas y gafas.

G U A N T E S
Guantes de látex, poliuretano, vinilo o nitrilo
entre otros materiales, para cada tipo de trabajo
que tengas que realizar.
Tipos: Desechables, reutilizables.
Talla: S, M, L

M A S C A R I L L A S
Diseñada para proteger al portador de la inhalación atmósferas peligrosas,
incluyendo humos, vapores, gases y partículas en suspensión como polvos
y microorganismos -bacterias y virus- aerotransportados así como para proteger a
los demás cuando el portador puede contagiar alguna enfermedad.

La mascarilla quirúrgica, es un tipo de máscara autofiltrante utilizada por
personal médico y sanitario \ para contener bacterias provenientes de la nariz y la
boca. Las máscaras quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos
ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o
bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado.

La mascarilla FFP2 es uno de los modelos de máscara protectora autofiltrante de
tipo desechable que sirve para filtrar el 92 por ciento de las partículas del aire,
según las normas europeas EN 143 y EN 149.

MAMPARASDE
PROTECCIÓN
SANITARIA
Mampara protectora compuesta por piezas de metacrilato
incoloro con cantos pulidos . Pieza principal con calado
ingerior para facilitar el paso de documentos y objetos . Con
partes laterales en el mismo material que le proporciona
estabilidad . Fácil montaje y limpieza . Apilable y Fácil
almacenamiento.
CONSÚLTANOS OTROS MODELOS

GENERADORES

DE

OZONO

Distribución e Instalación de Generadores de Ozono , Lámparas de Ozono y Equipos Ultravioleta.
Realizamos instalaciones completas de los equipos y aplicaciones para tratamientos en AIRE y AGUAS.
Los generadores de ozono en la industria hostelera y hotelera se utilizan principalmente para
la desodorización del aire, puesto que el ozono oxida la materia orgánica causante de los malos olores,
en vez de disimularlos como los ambientados o sucedáneos. El ozono variante del oxígeno tiene
también propiedades desinfectantes que se aplican en la purificación del agua y al aire en los distintos
ámbitos. Por otro lado, aporta beneficios a la salud; inactiva organismos patógenos como los virus y las
bacterias, incrementa el oxígeno ambiental generando lugares limpios y saludables.Es por todo ello
que la utilización de los generadores de ozono en todo tipo de negocios aumenta la sensación de
comodidad y confort de los clientes.

D I S P E N S A D O R E S
Amplia gama de dispensadores de gel hidroalcohólico y dispensadores de papel y secadores
de manos, para poder atender la máxima higiene de tus trabajadores y clientes. Fabricados
en distintos acabados, disponemos de una amplia selección de dispensadores de gel
hidroalcohólico y desinfectante o jabón, tanto manuales como automáticos, así como tipo de
soporte para poder colocarlos donde más te convenga, sin conexiones, ni fijaciones, ni
tornillería, para que puedas limpiar y moverlo donde necesites. Además, disponemos
de dispensadores de papel, secadores de manos automáticos tanto murales como de pie,
y columnas dispensadoras de papel y de guantes.

S E R V I C I O S
Especializados en servicios de limpieza, siendo la desinfección de espacios, instalaciones y
grandes superficies, con desinfectante bactericida y fungicida, uno de nuestros principales
focos en la lucha contra el COVID-19.

INFORMACIÓN
DE CONTACTO
PROENAVANZA

DIRECCIÓN
Calle Pintor, 10 P.I. Salinetas
35219 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
TELÉFONO
34 928 398 112 /610 757 842
CORREO ELECTRÓNICO
pedidos@proenavanza.es

LLÁMANOS!

