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HIGIENE AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN
Conscientes de la ausencia de una normativa sanitaria que regule la minimización de las
infecciones en lo que se refiere a instalaciones, nuestro equipo de profesionales ha
elaborado un programa a modo de Sistema de Prevención de Riesgos pero en este caso
tratando de reducir al máximo el riesgo de contagio por SARS-COV-2.
En GERMANÍA tenemos todos los equipos y productos necesarios para llevar a cabo una
esterilización y un saneamiento completo de éxito y asegurar la calidad del ambiente en
los locales, para que nuestros clientes puedan continuar con sus actividades con la
máxima seguridad ambiental para sus clientes y trabajadores.
Se trata de medidas que ya hemos estado aplicando en clientes que ya han reanudado
su actividad o que no han cerrado (y que aplicaremos en los que vayan recuperando su
actividad), que siguen las recomendaciones de organismos expertos en materia de
calidad del aire interior (REHVA, FEDECAI o ATECYR) y otros entes de sectores que se ven
más comprometidos (SECIB, SEO o SEE), que van encaminadas a minimizar las
infecciones y está enfocado a industria y edificios comerciales con sistemas de
ventilación mecánica.
OBJETIVOS
Garantizar la aplicación de medidas de prevención del COVID-19.
Dar seguridad a los locales en el desempeño de su actividad habitual.
Establecer procesos y protocolos para el uso seguro de esos locales.
Para preparar el programa de actuación específico en cada local, se realiza una
auditoría de la que resultan las medidas a adoptar.
Germanía pone a disposición de sus clientes, una vez adoptan las medidas auditadas, la
certificación de nuestro programa ambiental “AIRE COVID-19
FREE” de higienización y saneamiento de instalaciones con el que
las empresas pueden acreditar medidas de tratamiento adecuado
del virus ante las autoridades sanitarias, generando en sus clientes
y trabajadores la confianza para permanecer en él.
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AIRE COVID FREE
desde 200 €

Básico

La solución básica es la que recomendamos realizar ante la apertura del local tras el
cierre. Se basa en una limpieza técnica de la instalación/sistema de climatización con
virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad:
● Limpieza y desinfección de:
○ Baterías intercambiadores y baterías
○ Bandejas de condensados
○ Rejillas y difusores
● Cambio de filtros (y sustitución de los existentes) de G3 a G4

AIRE COVID FREE
desde 350 €

Intermedio

Esta solución incorpora, además de las medidas de la solución básica, las siguientes:
● Analíticas de calidad del aire Cov2 (mínimo una, aconsejable dos).
Aportamos pruebas de la eficacia de las medidas.
● Emisión de certificado Aire Covid Free, que puede exhibir en el local.
● Informe de medidas de higiene adaptado a las características del local.

AIRE COVID FREE
desde 700 €

Avanzado

Además de las medidas de la solución básica y la intermedia , se realizarán
intervenciones complementarias de desinfección / limpieza de conductos y
analítica en UNE 171330-2.
Es la solución óptima en el caso de que haya habido confirmación o presunción de
contagios en el local o edificio
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AIRE COVID FREE

Preventivo

Adicionalmente se pueden tomar medidas preventivas:
● Soluciones de sistemas de purificación en salas o conductos: Idóneas para tratar
el aire continuamente en presencia de personas en oficinas, fábricas y comercios. Los
equipos inactivan los virus en suspensión al 99,999%, disponen de sistema propio de
recirculación de aire y pueden tratar salas de distintos volúmenes. La radiación UV se
ha mostrado eficaz en la inactivación del coronavirus en aerosol y en superficies.
● Integración de los equipos UV-C en el sistema de ventilación existente: Emiten luz
con una longitud de onda en el entorno del espectro de la luz ultravioleta, en
particular en la banda de ondas más cortas de ese espectro conocido como UV-C.
● Combinación de la esterilización integral en ausencia de personas con UV-C u
ozono durante las noches o entre visitas, con la protección permanente de los dos
sistemas anteriores, además de la limpieza habitual. Ideal para dentistas, gimnasios
y otros negocios de contacto cercano o intenso.
● Otras soluciones preventivas que ofrecemos son:
○ control de accesos (fichaje sin contacto, detección de mascarilla y
temperatura, arcos de detección de metales y control de temperatura, etc.)
○ control de aforo (prevención inteligente: control de aforo automatizada)
○ detección de la temperatura para pequeñas y grandes superficies (modelo
de avisos: fotografía, email, señal sonora, visualización por técnico, etc.)
○ protecciones anti contagios en puestos de trabajo (mamparas de formato
tipo o a medida y otras barreras)
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Es conveniente realizar una auditoría sobre mejoras en el edificio relativas a:
●Renovación de aire (limitar la recirculación, acciones en extracción de aseos...)
● Riesgo de contagio (interruptores sin contacto…)
● Control del caudal mínimo de aire exterior
● Verificación de caudales
● Uso de recuperadores de calor
● Control de la humedad relativa
● Filtración

Notas:
* Se recomienda, como opción final, una combinación de dos de las soluciones: combinar una solución
correctiva (Básica, Intermedia o Avanzada, según resultados de la evaluación de riesgos) y la preventiva.
** Aclarar que, en las actuaciones de limpieza y desinfección en las que se requiera, se emitirá
certificado de empresa registrada en ROESP
*** Los*** Los desinfectantes utilizados, de efecto antivirus, están recogidos en la página web del Ministerio
de Sanidad.
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