
SERVICIOS
MÉDICOS

INTEGRALES

SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN
- Este proucto cuenta con una residualidad de 14 días. -

 Activo:  Amino cuaternario/glutaraldehído.



Somos una empresa con 10 Años de experiencia en servicios de control 

de plagas y desinfección. 

La Desinfección es el proceso por el cual se remueve cualquier 

partícula que pueda causar una infección, restringiendo el número de 

microorganismos presentes a un nivel en el cual no puedan causar 

ningún contagio, aseguramos una aplicación sin molestias o efectos 

secundarios para las personas y sin olores desagradables y la utilización 

de productos 100% biodegradables y amables con el medioambiente, 

provenientes de laboratorios de vanguardia.

El objetivo principal es que las instalaciones se mantengan libres de 

gérmenes patógenos, virus y bacterias, reduciendo el microbismo 

ambiental y aumentando la Protección Sanitaria.

NOSOTROS

QUIENES
SOMOS



USOS

ACTIVIDA

APLICACIÓN

Es un desinfectante multipropósito que combina la capacidad 

del germicida probado glutaraldehído con la superior 

detergencia y acción penetrante del cloruro de Amonio 

Cuaternario (QAC). 

Esto crea un efecto sinérgico único, que proporciona una 

actividad germicida de amplio espectro y amplia seguridad 

para el aplicador.

Doméstico y de oficina, superficies horizontales y verticales, 

pisos, celulares, puertas y perillas, ventanas, baños, lozas, 

vehículos, ambulancias, volantes, manubrios, computadoras, 

ropa etc.

Mata tanto bacterias grampositivas como gramnegativas, 

virus, hongos y esporas.

Inmersión, vía atomizador, nebulización.

100% RECOMEMDADO

NUESTRO
PRODUCTO



Cloruro de alquil (C12.67%, C14.25% C16.7%, C18.1%)

Dimetilbencil-amonio…………………………..26%
Glutaraldehído…………………………………..7%
Ingredientes inertes……………………………67%
Total…………………………………………….100%

Aprobados por la United States Environmental 
Agency (EPA) para eliminar SARS-COV-2

Eficacia comprobada para permear y alterar la 

estructura de la membrana celular permitiendo que el 

Glutaraldehído se dirija al interior de la célula, atacando 

al ácido nucleico y destruyendo al microorganismo.

MODO DE ACCIÓN

DEL PRODUCTO

ELEMENTOS DEL
COMPUESTO



- No corrosivo para las 

instalaciones y equipos.

- No tóxico para el 

personal de aplicación.

Eficacia comprobada para 

permear y alterar la estructura de 

la membrana celular permitiendo 

que el Glutaraldehído se dirija al 

interior de la célula, atacando al 

ácido nucleico y destruyendo al 

microorganismo.

Salmonella spp Arterivirus - Arteriviridae

Actinobacillus spp Herpesvirus - 
Herpesviridae

Pseudomonas aeruginosa Pestivirus - Flaviviridae

Haemophilus spp
Orthocoronavirus - 

Coronaviridae

Escherichia coli Aftovirus - Arteriviridae

Bordetella pertussis Vesivirus - Calicivirus

Staphylococcus aureus
Paramyxovirus - 
Paramyxoviridae

Campylobacter jejuni
Orthocoronavirus - 

Coronaviridae

Klebsiella pneumoniae
ATCC 4352

Streptococcus spp Avibirnavirus - 
Birnaviridae

Aspergillus fumigatus Sars cov 2 -  
Coronavirus

Influenzacirus A - 
Orthomyxovirida

Bacterias y Hongos Virus - Orden Familia

CON NOSOTROS

OFRECEMOS
SEGURIDAD



Ofrecemos servicios profesionales de desinfección con equipos que 

garanticen la desinfección total de su inmueble mediante Nebulización 

especial y profunda, lo que es un simple desinfectante en aerosol no 

llegaría a cubrir ademas de trabajar con desinfectante de la más alta 

cálidad - Que tiene la capacidad de eliminar bacterias, hongos y 

virus - en un tiempo de exposición de 15 minutos.

CON NOSOTROS?  

¿POR QUÉ
TRABAJAR



• El establecimiento o inmueble tiene que estar sin usuarios y sin 

ningún documento y/o artículos personales sobre escritorios y 

repisas en oficinas, salas de juntas, estaciones individuales de 

trabajo. Lo mismo aplica en cafetería, comedores, asegurándose 

de que no existan alimentos, bebidas, vajillas, cubiertos, utensilios 

sueltos de la cocina y cualquier otro objeto suelto sobre las mesas 

de comensales, las mesas de trabajo y las áreas de preparación de 

alimentos. 

• En casa habitación todos los aparatos electrónicos deberán estar desconectados 

a excepción del refrigerador, los químicos utilizados no afectan dichos aparatos, 

pero SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES NO SE HACE RESPONSABLE POR LA FALLA 

ELÉCTRICA DE ALGÚN APARATO. 

• Todas las superficies de contacto (pisos, muebles, ventanas, sanitarios, cafetería, 

comedor, etc.) deben haber sido debidamente limpiadas habiendo seguido su 

rutina normal de trabajo y haciendo uso de los baldes, los cepillos, las mopas, los 

paños, las microfibras y el detergente neutro que regularmente utiliza para llevar a 

cabo el aseo del día a día, siempre utilizando el EPP indicado para ejecutar dicha 

tarea. 

• Adicionalmente en el caso en que se haya confirmado que alguno de sus 

colaboradores, clientes, proveedores, contratistas o inquilinos se encuentren 

contagiados de COVID-19 y haya permanecido al interior del establecimiento 

durante las últimas 72 horas, debe acordonar los lugares donde hubiese trabajado 

y aquellos donde por la naturaleza de su función hubiese recorrido y/o utilizado. 

En casa habitación la persona contagiada no deberá estar en el lugar al momento 

de la sanitización. 

• Se impide el acceso al área durante la siguiente hora.

EFECTIVA

PARA UNA
SANITIZACIÓN



• El cliente nos indicará todos los requerimientos necesarios para el 

acceso de las personas, los equipos, las herramientas, los productos 

químicos y los vehículos a sus instalaciones, Se descargan los 

equipos, las herramientas, los utensilios y los productos químicos 

de los vehículos, colocándolos a resguardo en el área indicada por 

el cliente.

• Se prepara la solución desinfectante (Base Cuaternarios de Amonio 

o Peróxido de Hidrogeno) conectando c/u de los bidones con el concentrado a 

emplear a la llave de suministro de agua potable y vertiéndola en los atomizadores, 

los baldes, el aspersor y el nebulizador que serán utilizados para ingresar.

• El personal ingresa al edificio acompañado por el representante del cliente y realiza 

el recorrido previo de reconocimiento de este. En caso de haberse confirmado una 

persona contagiada durante las últimas 72 hrs., se identifica su área específica de 

trabajo, estando está debidamente acordonada y se registran sus recorridos, así 

como los otros puntos dentro del establecimiento donde hubiese estado.

• Para todas las superficies se da un tiempo mínimo de contacto de 15 minutos 

después de aplicada la solución y así se asegura la correcta acción química del 

desinfectante para maximizar la reducción de los microorganismos.

• Mascarilla media cara marca 3M con filtros universales.

• Traje de cuerpo completo tipo Tyvek modelo 4510.

• Googles con sello a la cara.

• Guantes de látex y sobre estos guantes de nitrilo color verdes para 

manejo de químicos. 

• Tapones auditivos.

• Zapatones o cubre calzado.

Listado de equipo de protección personal (EPP)

EFECTIVA

PARA UNA
SANITIZACIÓN



Su manguera es de 18 pulgadas, permite aplicaciones de ULV 

(tamaño de gota de 20 micras o menos a 50), aspersión en áreas de 

preparación de alimentos o almacenaje, tiene un motor silencioso 

de dos pasos a 110 Volts, un depósito de un galón está elaborado 

de materiales resistentes a la corrosión, cuenta con un ajustador de 

gota en la boquilla de la manguera. 

Las nebulizadoras B&G están diseñadas para producir un rango de 

aspersión de ultra bajo volumen. 

MODELO EN FRIO

NEBULIZADOR
B&G 2600



Med-Camp Aventuras

Calle de los Arcos No. 566, Int 3, Fracc. 
Vista del Valle Secc. Bosques, C.P. 53296,  
Naucalpan de Juárez Estado de México.

dirección@medcamp.com.mx

gerencia@medcamp.com.mx

admon@medcamp.com.mx

55-1901-4035 / 55-5402-1135


