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SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE ESPACIOS 

INTERIORES Y EXTERIORES 

PRESENTACIÓN 

 

Desde AUTOSPA SENDOA ofrecemos servicios de desinfección ambiental a todos los 
sectores; de hecho, nuestro compromiso con la mejora de la salud comenzó antes de que 
apareciese la COVID-19.  

Actualmente contamos con las mejores herramientas, técnicas y productos que se 
puedan adquirir en el mercado, los más sostenibles y eficaces con garantías de eficiencia.  

Queremos ser una empresa referente en el apoyo a la desinfección. 

Nuestra misión cobra especial sentido en momentos como este, en los que nuestra 
normalidad se ha visto alterada y, con ella, nuestras preocupaciones. Hoy, más que 
nunca, queremos demostrar nuestro compromiso con la salud de las personas, y 
garantizar la tranquilidad a cada uno de nuestros clientes. 

Ofrecemos la posibilidad de realizar una propuesta personalizada de desinfección 
gratuita. Analizaremos sin compromiso cuales son las necesidades de desinfección del 
espacio a tratar y explicaremos como funciona nuestra técnica de desinfección, basada 
en las recomendaciones de la OMS. Realizaremos un presupuesto lo más ajustado a la 
necesidad de cada cliente para así sentirnos todos/as más seguros/as. 

 

A continuación, detallamos los servicios de desinfección que ofrecemos en AUTOSPA 

Sendoa. 
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DESINFECCIÓN DE INTERIORES Y EXTERIORES 

PROTOCOLO PREVENTIVO INTERNO 

 

En este protocolo explicamos las medidas, métodos y productos que utilizamos para prevenir 

contaminaciones cruzadas tanto de la COVID-19, GRIPE A, y otras enfermedades. 

Nos basamos en el protocolo elaborado por la Dirección General de Transporte Terrestre y la 

Dirección General de Salud Pública del Gobierno español, así como en las intrucciones técnicas 

elaboradas por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco (IT-02, IT-03, IT-05). 

✓ Utilizamos ropa impermeable tales como (buzo, botas y guantes) con el objetivo de poder 

ser desinfectados tras su uso (minimizando así residuos). Las mascarillas quirúrgicas y 

los guantes son de un solo uso.  

✓ Atendemos al cliente manteniendo una distancia de seguridad de al menos 1.5 metros, 

y antes de coger cualquier objeto ajeno a la empresa nos desinfectamos las manos con 

el desinfectante ANTISEPTICO DD4103 agente preventivo para la eliminación de 

contaminaciones cruzadas en acciones manuales. REGISTRO SANITARIO898-DES. 

✓ Empezamos la desinfección realizando una limpieza exhaustiva basada en la 

eliminación de suciedad e impurezas que pueda servir de refugio a los microorganismos. 

Si no se realiza este paso, la desinfección podría carecer de eficacia. 

✓ Todos los productos de limpieza empleados tanto en exteriores como en interiores de 

los vehículos, locales o espacios tienen certificado de productos BIODEGRADABLES 

100%, NO DAÑINOS AL MEDIOAMBIENTE. 

✓ Una vez realizado el trabajo de limpieza y desinfección de cualquiera de los espacios 

(detallados en la siguiente página), las herramientas empleadas se desinfectan con el 

mismo método de desinfección (con equipo de microatomización) y las prendas 

utilizadas se introducen en una bolsa para su posterior limpieza y desinfección. 

 

En AUTOSPA SENDOA apostamos por la sostenibilidad y 

cuidado del medioambiente, por eso tenemos los mejores y 

más eficaces medios para realizar nuestras tareas ofreciendo 

una garantía de calidad en todos nuestros servicios. 
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DETALLE DE LAS DESINFECCIONES 

DESINFECCIÓN DE EXTERIORES 

 

La desinfección se realiza mediante pulverización, con el producto LIMPIADOR 

DESINFECTANTE DD465 (homologado HA con nº de registro 17-20/40-05306 HA y 17-20/40-

5306) capaz de realizar una desinfección ambiental y de cualquier rincón físico, garantizando 

una desinfección total.  

Es un producto eco diseñado que minimiza el impacto ambiental y no requiere de carné de 

aplicador 

Aplicable en cualquier superficie: PARQUES INFANTILES, CONTENEDORES, FAROLAS, 

COLUMPIOS, ACCESOS A ESPACIOS DE GRAN AFLUENCIA… 

En 10 minutos garantiza el efecto bactericida, fungicida y viricida.  

 

DESINFECCIÓN DE INTERIORES  

La desinfección se realiza con equipo de microatomización con el producto VIRICITOL 

MULTIUSOS & MULTISUPERFICIES (homologado AEMPS con nº 0471-05) capaz de realizar 

una desinfección sobre cualquier tipo de superficie sin necesidad de frotado (no requiere de 

carné de aplicador).  

Puede ser de uso diario, no mancha y tiene alta capacidad de desinfección de choque.  

Producto fabricado para todo el saneamiento ambiental.  

Tiempo de reposo para la entrada segura de personas: 10 minutos.  

Posibilidad de realizar mediciones de calidad del aire antes y después del tratamiento para la 

recopilación de datos.  

Apto para INDUSTRIA, VEHICULOS PRIVADOS O PÚBLICOS, INDUSTRIA ALIMENTARIA, 

HOTELES, RESIDENCIAS, CENTROS DEPORTIVOS, COMERCIO, CENTROS 

EDUCATIVOS, GUARDERIAS, LUDOTECAS, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, 

TELÉFONOS, INTERIOR DE VEHÍCULOS, ASCENSORES, CAMILLAS, MOBILIARIO, 

MOSTRADORES, PULSADORES,… 

 

 

Más información: AUTOSPA Sendoa 623 03 96 40 


