
VIRUS COVID-19 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN SANITARIA
CREACIÓN DE AMBIENTES 
RENTABLES Y SALUDABLES 



Consigue la máxima rentabilidad a tu negocio. 
A pesar de las restricciones y nueva normativa.

Nosotros solucionamos tu problema.
Consigue rentabilidad y protección homologada por el Ministerio 
de Sanidad.

Rápido y al mínimo precio. 
Te garantizamos que estarás preparado en un plazo muy corto y 
nos adaptamos a las necesidades específicas de tu empresa.






ALBORÁN somos especialistas en desinfección y 
une sus fuerzas con COSTAGIN especialista en 
diseño de espacios para dar solución a las restric-
ciones y sacar la máxima rentabilidad a los espa-
cios. Conseguiendo juntos el equilibrio entre pro-
tección y rentabilidad.

Cumpliendo todos los requisitos sanitarios conse-
guir la máxima protección con el mínimo impacto 
sobre el cliente y con certificado homologado por 
el Ministerio de Sanidad. 

Creamos los protocolos para que se cumplan todos 
los requerimientos, manteniendo el atractivo de los 
locales de la forma más sutil, cómoda y atractiva 
generando el mínimo impacto.

¿Por qué?






Para los sectores más afectados por la pandemia,  es 
de vital importancia recuperar la confianza de sus 
clientes.

Necesitamos ofrecer garantías de que sus 
establecimientos están libres de virus y sus clientes 
se sientan tranquilos con el mínimo  impacto.

ESPACIOS PÚBLICOS
Hostelería / Retail / Oficinas



EMPRESAS QUE YA CONFIAN 
EN NOSOTROS



ACCIONES 
Somos especialistas para dotar a sus establecimientos con 
el paquete de medidas y protocolos de actuación:

Estudio y desarrollo de las acciones de re-distribución  
Acciones para optimizar el espacio y aplicar las medidas lógicas y 
mínimas para generar el máximo retorno y rentabilidad.

Desinfección electrostática de todas las instalaciones 
Conseguir una eliminación total de la carga biológica es una de las 
tareas más importantes, junto con un buen mantenimiento poste-
rior. 

Emisión de certificado oficial 
Alborán SQ es una empresa con registro oficial de servicios bioci-
das. Expedimos certificados oficiales que evidencian las actuacio-
nes realizadas junto con las analíticas. 



Alfombras de desinfección 
Alfombras Especiales para acceder a cualquier 

local con las suelas del calzado desinfectado. La 
primera parte para aplicar un producto 

desinfectante, y el resto de la alfombra para secar 
el calzado.

Barreras físicas de contención
Implantación de elementos de separación que 

permitan garantizar la protección y la seguridad 
de sus trabajadores y usuarios, 

minimizando el impacto.

Dispensadores ópticos de solución 
desinfectante para manos

Dispensa automáticamente una dosis de espuma 
de jabón o higienizante. La dispensación sin 

contacto, reduce el riesgo de contaminación.

Refuerzo de los protocolos de 
limpieza y desinfección

Le dotaremos de las herramientas necesarias 
para poder mantener un ambiente saludable.

Auditorías externas periódicas
Deje su tranquilidad en nuestras manos. Nosotros 
comprobaremos, mediante análisis de superficie, 
la eficacia del protocolo implantado y valoraremos 
la forma de actuar.

Control de legionella
Según el Real Decreto 865/2003 todos los edificios 
que entren en parada durante más de un mes, 
deben realizar tratamiento de choque antes de la 
reapertura. 

IOT de monitorización
Monitorización de los protocolos de actuación. 
Todo centralizado desde una APP a la que el cliente 
tiene acceso siendo informado en tiempo real. 

Folletos explicativos para clientes 
Con un informe muy gráfico los clientes sabrán 
las actuaciones realizadas y el compromiso del 
establecimiento. 



La tecnología más potente del mercado. 
Nuestros nebulizadores usan la mejor tecnología  
para brindar una cobertura de aspersión superior. 

¿Qué es la tecnología "electrostática"? 
En la punta de la boquilla hay un pequeño electrodo 
que aplica una carga eléctrica al líquido previamente 
nebulizado finamente. Esta carga eléctrica causa un  
efecto imán entre el producto nebulizado y las 
superficies. Estas gotas se distribuyen de forma 
uniforme hasta cubrir la máxima superficie y todos 
objetos.

Esto significa que la nebulización alcanza la parte 
inferior, la parte posterior, así como las esquinas o 
las grietas de la superficie a tratar. 

DESINFECCIÓN  
ELECTROSTÁTICA



BENEFICIOS  TECNOLOGÍA ELECTROSTÁTICA
El contacto con el producto químico desinfectante es mayor y sus principales beneficios son:

SEGURIDAD 
Es más segura para los trabajadores y resto de per- 
sonas. La aspersión electrostática de bajo volumen 
significa menos exposición a productos químicos.

EFECTIVIDAD 
El pequeño tamaño de las gotas y la cobertura 
mejorada (podemos garantizar el 700%) aumenta  
la biodisponibilidad del desinfectante. 

CONTENCIÓN 
La desinfección limita la transmisión de otras 
enfermedades como: bacterias, la influenza, virus
 de Norwalk , salmonella... 

            MENOR EXPOSICIÓN 
Se usan menos productos químicos tóxicos: 
La efectividad incrementada permite tener más 
opciones para la desinfección y la sanitización. 

     RESPETO MEDIOAMBIENTAL
Al usar productos químicos más seguros y 
reducir los desechos, medioambientalmente
 es más sostenible. 



En Alborán Soluciones Químicas somos especialistas 
en la desinfección de todo tipo de espacios, como 
hoteles, oficinas, residencias, hospitales, industria, 
viviendas, desinfección tan necesaria en la actual 
situación. La combinación de la experiencia en desa-
rrollar espacios comerciales y el conocimiento técni-
co, nos permite diferenciarnos y proporcionar la 
tranquilidad y seguridad que exigen.

Nuestro objetivo es, ante todo, dar un servicio de 
calidad, rápido y eficaz, que dé soluciones y garan-
tía a nuestros clientes. Técnicos muy cualificados 
yproductos respetuosos con el medio ambiente. 

Nuestros proyectos se realizan totalmente a medida 
ajustándonos a las necesidades de cada cliente. 
Confíe en las empresa que le ayudarán en conseguir 
sus objetivos.

ALBORÁN - 
GARANTÍA DE ÉXITO



Nuestros productos se pueden aplicar sobre cualquier superficie incluso en 
ELEMENTOS ELECTRÓNICOS y PLANTAS y todos son productos 

biodegradables.

Sólo las empresas de biocidas registradas en el Ministerio de Sanidad 
pueden dar estos servicios y ofrecerlos a nivel nacional. 

Esto nos permite entregar un Certificado Oficial de ALTA DESINFECCIÓN   
MI-CROBIOLÓGICA, según el Ministerio de Sanidad, junto con el análisis 

poste-rior que certifica el trabajo realizado.



> Contacto: Julio García
t: +34 658 803 233
juliogarcia@alboransq.com

Camino de Ronda, 89 - 07012 - Granada - Spain  
info@alboransq.com

www.alboransq.com

GRACIAS




