
 

Dirigido a empresas, industrias, establecimientos educacionales 

Oficinas y Hogares. 
 

 

Empresa Calafquén, es una compañía, con más de 10 años dedicados al Control 

Integrado de Plagas urbanas y uso de plaguicidas domésticos , con Resolución Sanitaria 

N ° 13910.  Altamente especializada en el servicio de Desinfección o Sanitización de 

Coronavirus o COVID-19 en Oficinas, Empresas, Transporte, Colegios. Contamos con 

técnicos especializados, capaces de dar soluciones efectivas en el Manejo Integrado de 

Plagas, sean del rubro: Alimentación, Logística, Fábricas, Oficinas, Sector Educativo, 

Hotelera, Restaurantes y otras. Nuestra empresa, sigue estrictamente las orientaciones 

para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de 

trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19 

del Ministerio de Salud de Chile. 

 

 



 

Objetivo del Servicio. 

El Servicio de Desinfección / Sanitización Coronavirus COVID-19, que ofrece nuestra 

empresa, tiene por objetivo disminuir la carga contaminante de bacterias, hongos y virus, 

en distintas áreas de trabajo, ambientes y espacios, lugares donde se preparen, 

almacenen o consuman alimentos, en baños y en los lugares de alto tráfico y circulación 

de personas, recepciones, oficinas, salas de usos múltiples, gimnasios, pasillos, baños, 

duchas, camarines, lavanderías, ascensores, bodegas, viviendas etc. 

 

Sanitización.  

La Sanitización es el proceso por el cual se realiza una reducción sustancial del contenido 

microbiano, hasta un nivel de seguridad reduciendo la carga viral y disminuyendo la 

probabilidad de propagación de microorganismos como bacterias, hongos y Virus 

(Covid19). 

El tratamiento que ejecuta nuestra empresa se realiza mediante la aplicación de 

productos en base a Amonio Cuaternario,  Dióxido de cloro, Cloruro de Benzalconio, fácil 

de enjuagar y sin residuos tóxicos para personas y animales, no liberan vapores y no 

requieren de periodo de reingreso. 

Su aplicación es realizada por personal calificado, con  equipos o elementos de protección 

Personal (EPP). Todos Nuestros productos cuentan con Registro ISP, disponen de Fichas 

técnicas y Hojas de seguridad. 

Metodología de la Sanitización. 

 
Se aplicará en salas o zonas que se deseen Sanitizar o Desinfectar.  

El tratamiento se lleva a cabo mediante nebulización ambiental de fracción micrométrica, 

con maquina pulverizadora, para garantizar una mejor dispersión de la solución 

desinfectante. Como así también con máquinas manuales dirigidas. Esta nebulización se  



Dirigirá preferentemente a todas aquellas áreas donde exista contacto humano con las 

superficies o de posible contacto ocasional (áreas de mayor riesgo). 

Esto permite que grandes áreas sean tratadas de manera rápida y eficiente, ya que las 

gotas extremadamente pequeñas de la niebla desinfectante se depositan debajo, encima 

y a los lados de muchos objetos y áreas inaccesibles. También existe la opción de que 

nuestros técnicos realicen una limpieza manual de puntos de contacto específicos, que 

puede incluir la limpieza de manillas de puertas, interruptores de luz y superficies de 

cocina, paneles de ascensores utilizando un desinfectante de alto nivel. 

Se destaca que es un proceso seguro, sin residuos tóxicos para personas y animales, ni 

afectación al medio ambiente 

 Nota: Los amonios cuaternarios tienen un efecto residual y efectividad de 72 horas 

aproximadamente. 

Equipo Técnico. 

Nuestro equipo de técnicos en terreno dispone de un completo equipamiento de 

elementos de protección personal (E.P.P), que consiste en Trajes de protección con 

capucha, Guantes, Máscara y Filtros para vapores orgánicos. Nuestros trabajadores 

cuentan con capacitaciones, que los preparan para ejecutar sus labores, sin afectación 

para la salud de personas y animales, así como el cuidado del medio ambiente aplicarán 

los protocolos de seguridad y desinfección para Sanitizar efectivamente sus 

dependencias. 

Producto(s) utilizado(s). 
  

DRYQUAT desinfectante tipo amonio cuaternario de cadena larga (cloruro de alquil 

dimetil-bencil amonio 2.5%). Resolución de Registro ISP : D-204/11. Recomendado por la 

OMS. 

Este producto cuenta con la autorización y reconocimiento del Instituto de Salud Pública. 

Para su utilización en la desinfección de superficies contaminadas por agentes biológicos, 

además de ser reconocido para el  control Covid - 19. 

 



 

Frecuencia del proceso de Sanitización. 
 

• Cuando existen recuentos microbiológicos, se recomienda una Sanitización o 

desinfección con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana. 

• Para casos preventivos de Covid - 19 y ayuda al programa de desinfección y 

sanitización de las empresas, colegios, la frecuencia recomendada es de 1 vez a la 

semana. 

• De igual forma se recomienda aplicar este servicio en forma semanal, en sectores 

con alta carga viral o de alto tráfico de personas.  

Certificación de los Servicios de Sanitización. 

 
Empresa Calafquén certificará los servicios de sanitización, de acuerdo a la periodicidad 

de estos, en cumplimiento a las exigencias impartidas y fiscalizadas por el SEREMI de 

Salud R.M. según corresponda. 

 Otras certificaciones. 

 
Todos los productos usados por nuestra empresa están registrados en el I.S.P. 

   

Beneficios que entrega el proceso de Sanitización para su 

negocio, empresa o establecimiento.  

 

La desinfección o Sanitizacion preventiva es una medida recomendada en oficinas, 

colegios, universidades, hospitales, industrias alimentarias, centros deportivos, hoteles y 

todos los lugares de gran afluencia de público, etc. donde es recomendable mantener 

espacios sanitizados y desinfectados en todo momento para cuidar a las personas que 

transitan o trabajen  en estos lugares, este procedimiento permitirá en sus dependencias 

una:  



• Disminución de la carga contaminante 

• Prevención de contaminación cruzada.  

• Una Sanitización especializada y certificada. 


