¿CÓMO PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS?

es un virus del género Betacoronavirus de la

neumonía cada año.

A pesar de la capacidad para generar una enfermedad
grave,

de inactivar, la parte clave en la desinfección de
cualquier espacio que pudiera estar potencialmente
contaminado es la forma de aplicar el desinfectante:

garantizar que no se generan contaminaciones
cruzadas, es decir, que no se pueda llevar ningún

tecnología, el producto más adecuado y adaptamos
los protocolos a nuestros clientes y sus necesidades
con el medio ambiente, buscando siempre generar el
menor impacto posible en este y en los espacios del
en todo este proceso y, por ello, tomamos siempre
muestreos tras nuestras actuaciones de desinfección,
técnicas habituales más genéricas como los medios de
cultivo habituales o el uso de luminómetros, Optima
para este patógeno.
Por otro lado, el protocolo desarrollado para la

para una gran cantidad de patógenos con los que
En resumen, hay muchas cosas que podemos hacer
otros patógenos, como la correcta higiene de los
empleados o usuarios, la correcta desinfección de
manos o el uso de mascarillas, pero, en cualquier caso,
tratamiento vital para prevenir la toma de contacto

LA TECNOLOGÍA ELECTROESTÁTICA
REVOLUCIONA LA DESINFECCIÓN
La industria de la limpieza está en medio de
una revolución. La llegada de tecnologías más

Los sistemas de pulverización electroestática
de grado industrial han demostrado ser uno de los
métodos más rápidos y económicos para aplicar
productos químicos con un tiempo de desinfección
Extensamente aplicada durante décadas en sectores
como el manufacturero o el agrícola, no ha sido hasta
hace relativamente pocos años que la tecnología
de pulverización electroestática se volvió portátil,
en todo tipo

La pulverización por inducción electrostática avanzada
produce y lanza pequeñas gotas (entre 30/50 micrones)
dando una carga negativa “-“ al producto químico,
haciendo posible llevar el desinfectante hasta lugares
donde otros sistemas no llegan, cubriendo áreas
infestadas de gérmenes, agentes patógenos, virus,
Gracias al efecto pulverización que aporta esta
tecnología (efecto envolvente) se garantiza la
resistentes

Optima, pionera en innovación tecnológica
en el mercado español de FM
Dentro de su estrategia de innovación, Optima ha
introducido el sistema de pulverización electroestática
en su oferta de
, siendo
con acceso a esta tecnología.
Con esta tecnología, Optima

,
y su capacidad es en promedio hasta 10 veces superior
Esto representa una ventaja operativa crucial para
ámbitos expuestos a altos niveles de contaminación:
producción de alimentos, el
,
medios de transporte y todos aquellos donde exista
aeropuertos, instituciones educativas, grandes centros

La pulverización electroestática va más allá de
la propia limpieza, garantizando un entorno

La pulveriación electroestática también supone un gran
avance para los espacios de coworking, donde está
extendida la práctica de los Hot Desking, escritorios
comunitarios usados por diferentes empleados de
perfecto para la contaminación cruzada de bacterias y
gérmenes puesto que un adulto toca hasta 30 objetos
en su puesto de trabajo y esto convierte a un escritorio
de la tapa de un váter.
cobertura, mayor ahorro económico y ahorro de

Tiempo eficiente
Hasta 10 veces más rápido que
la limpieza tradicional

Más económico
Se utilizan un 65% menos de
productos químicos
Ahorro de energía renovable
La cantidad de agua a utilizar es
entre 10-25 veces menor

Una responsabilidad de interés público
Aspectos como la falta de tiempo y recursos
suponen un desafío cada vez mayor para garantizar
la salubridad de las personas y prevenir la aparición
, las bacterias son
cada vez más resistentes y “reviven” enfermedades que
Además de las carteras sanitarias de ayuntamientos
y gobiernos,
sector privado para adaptar nuestras sociedades
a la contaminación ambiental, el envejecimiento
poblacional, las múltiples crisis humanitarias,
el turismo multitudinario, el incremento de la
contaminación cruzada alimentaria, la extensión de
de mejorar el acceso a la salud, tales como la cirugía
móvil por tecnología 5G, precisarán de un apropiado
control bacteriológico y favorecerán también el I+D en
Como parte de su política de responsabilidad
social, Optima facility asume una participación
proactivamente en este cambio de paradigma
facilitando a cada vez más empresas e instituciones el
acceso a los más novedosos procesos de desinfección,
además de invertir en el desarrollo de este

APLICACIONES

