
25 AÑOS DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 
PROFESIONAL

Tratamientos de Desinfección 
de CHOQUE por el Covid-19



En RES BRUT realizamos un servicio especial de DESINFECCIÓN 

GENERAL DE CHOQUE mediante la Fumigación de Superficies y la 

Ozonización de los Ambientes, siguiendo todas las técnicas 

Recomendadas por Sanidad.

SERVICIO ESPECIAL 
DESINFECCIÓN COVID-19



SERVICIOS DESINFECCIÓN

La Fumigación es muy importante para 

destruir el Virus de forma eficaz sobre 

todo tipo de superficies, donde el Virus 

puede aguantar días inclusive. 

Fumigación de 

Superficies

En RES BRUT , una vez realizadas las 

tareas, emitimos un Certificado de 

Desinfección, para mayor tranquilidad de 

sus Empleados y Clientes

La Ozonización de Ambientes, mediante 

Cañones de Ozono, resulta el medio más 

eficaz del mercado para la eliminación 

del 99,9% de Virus, Bacterias, Hongos y 

otras agentes patógenos.

Ozonización de 

Ambientes

Certificado de 

Desinfección

Disponemos de fumigadores especiales y 

diversas herramientas para dicha tarea, 

así como diversos productos químicos 

para:

Portales, Suelos, Barandillas, Aseos, 

Mesas, Sillas, moquetas, Puertas, 

Pomos, etc.

DESINFECTANTE:  99% de Efectividad

PURIFICANTE: Neutraliza los Olores

RÁPIDO: Prodecimiento más Rápido

ECOLÓGICO: Vuelve a su Estado 

Natural rápidamente, en forma de 

Oxígeno respirable.



DESINFECCIÓN CON OZONO

El Ozono es una molécula compuesta por tres 

átomos de oxígeno. En estado natural el ozono 

es un gas algo azulado y con un agradable 

olor.

Aunque las moléculas de ozono se encuentran 

en el aire, éstas no sirven para desinfectar. 

Para conseguir una cantidad concentrada de 

este necesitamos Generadores de Ozono.

Cuando estas moléculas entran en contacto 

con las partículas causantes de infecciones o 

hedores, los eliminan y se convierten en 

oxígeno. El ozono aplicado sobre ambientes o 

superficies manchadas o que desprenden mal 

olor, tiene numerosos beneficios.. 

Tratamiento

DESINFECTANTE: elimina el 99,99% de los 

Virus, Hongos y Agentes Patógenos, tanto en 

el ambiente como en superficies.

PURIFICANTE: neutraliza todos los olores y 

deja un ambiente fresco.

RÁPIDO: el tratamiento se lleva acabo de 

forma eficaz en poco tiempo, siempre sin 

personal en el lugar.

ECOLÓGICO: sin utilización de químicos el 

ozono vuelve de forma natural a oxígeno 

respirable.

Vaciamos el espacio de personas.

Cerramos ventanas y conductos de ventilación.

Colocamos los Generadores de Ozono 

estratégicamente.

Configuramos los Generadores de Ozono 

observando las especificaciones del lugar.

Encendemos y dejamos los Cañones 

produciendo Ozono.

Acabado el tiempo establecido, dependiendo del 

volumen del ambiente, ventilamos el lugar.

ProcedimientoPropiedades
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