Descripción Servicio de Desinfección de StepCleaner SA de CV

Datos de la empresa
La empresa StepCleaner S.A. de C.V. con página WEB (www.stepcleaner.com) cuenta con el permiso de COFEPRIS en
trámite para la desinfección de su casa, oficina, establecimiento, empresa, automóvil, camión, bodega, etc.

Stepcleaner SA de CV, expertos en Bioseguridad Ecológica
Nuestra empresa es líder en bioseguridad ecológica. Hoy en día existen miles de productos de limpieza y desinfección
que dañan a las personas, animales, a las plantas o al planeta. Cuando se utilizan millones de litros diarios a nivel
mundial de estos productos, sabemos que estamos dañando al medio ambiente de manera grave y a veces irreversible.
StepCleaner se ha dado a la tarea de buscar productos que sean eficaces (99.999% de eficacia), pero que sean
biodegradables, no contaminen, no sean tóxicos, no dejen residuos y sean amigables con las personas, las mascotas, las
plantas y el planeta.

Servicios de desinfección
Código
HSD01-200
HSD01-400
HSD02-200
HSD02-400
HSD03-200
HSD04-400

Servicio

Descripción

Precio (IVA incluido)

Servicio
Desinfección
Profesional Básica

Nebulización a un tiempo con un desinfectante ecológico
biodegradable hasta 200 metros cuadrados

$999 pesos MN

Nebulización a un tiempo con un desinfectante ecológico
biodegradable hasta 400 metros cuadrados

$1,500 pesos MN

Servicio
Desinfección
Profesional Plus

Nebulización a dos tiempos con dos desinfectantes
ecológicos biodegradables hasta 200 metros cuadrados

$1,499 pesos MN

Nebulización a dos tiempos con dos desinfectantes
ecológicos biodegradables hasta 400 metros cuadrados

$2,300 pesos MN

Servicio
Desinfección
Profesional
Premium

Nebulización a tres tiempos con tres desinfectantes
ecológicos biodegradables hasta 200 metros cuadrados

$2,999 pesos MN

Nebulización a tres tiempos con tres desinfectantes
ecológicos biodegradables hasta 400 metros cuadrados

$4,500 pesos MN

SERVICIO DE PURIFICACION DE AIRE QUE ELIMINA: bacterias, virus, moho, polen, polvo, humo, olores, alérgenos, gases nocivos, ácaros,
SMOG, etc.
$200 pesos MN extras a cualquier servicio

Notas: favor de cotizar si el servicio deseado no esta categorizado en esta tabla
Precios mas IVA en caso de requerir factura
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Protocolo de Desinfección
Personal capacitado
La desinfección se realiza exclusivamente con personal capacitado que sigue protocolos de desinfección elaborados por
expertos en bioseguridad ecológica, para la protección de personas, mascotas, animales, plantas y el planeta.

Equipo de Protección Personal (EPP)
Nuestro personal utiliza un equipo de protección personal EPP de primera calidad para proteger la salud de este, así
como la de sus instalaciones. El equipo consta de careta o Goggles, cubrebocas, overall, bata, botas. El equipo es
individual y se lava y desinfecta después de cada servicio.

Estrategia de desinfección
El personal una vez equipado con el EPP, inspección el lugar para determinar la estrategia de desinfección, que consiste
en la selección del material de limpieza y desinfección de acuerdo con la lista aprobada por la empresa y COFEPRIS, la
preparación de las soluciones en la dilución correcta, la ubicación de la señalética de seguridad.

Protocolo de seguridad y señalización
El personal colocará la señalización de seguridad antes de iniciar la ejecución del protocolo. Este prohíbe iniciar el
procedimiento hasta que se haya desalojado el sitio completamente, de manera que no se encuentren personas ni
mascotas ni animales en las instalaciones. De otra manera no se podrá realizar el servicio.

Productos amigables con el medio ambiente
Utilizamos exclusivamente productos amigables con el medio ambiente que son biodegradables, no contaminan, no son
tóxicos, no dejan residuos, y tienen una eficacia comprobada con estudios de laboratorio, retos microbianos y
virológicos. Usted puede ver en nuestra página WEB la lista de productos utilizados en la limpieza y desinfección,
consultar las hojas de seguridad y las fichas técnicas para comprobar que nuestros productos son eficaces y amigables
con el ambiente.

Lista del material de limpieza y desinfección


Jabones
o



Bio Desing Clean, Bio Desin Soap-L, Bio Desing Power Mil, Bio Desin Graskill, Bio Desin Grease, Bio Desin
Sarrkill

Desinfectantes
o

Ecobac / Fitobac, Bio Desin Sani, Aquasafe, Dioxitec, Aquatec, Matsafe

Si lo desea, puede solicitar acceso a las hojas de seguridad, las fichas técnicas, los análisis de laboratorio y los retos
microbianos de nuestros productos.
En ningún momento se utilizarán plaguicidas o insecticidas en los servicios de desinfección.

Protocolo de desinfección
La desinfección se realiza con un equipo especial que genera nebulización del desinfectante seleccionado con una gota
menor a 70 micras. El desinfectante ha sido seleccionado para eliminar bacterias, virus, hongos, algas, esporas, etc.
El chorro de niebla con el desinfectante se dirige a superficies inanimadas, es decir: a pisos, paredes, mobiliarios,
sanitarios y ambientes. El desinfectante entra en contacto con los organismos para inactivar / destruir a los virus,
bacteria, hongos, algas, etc.
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La forma que estos organismos son inactivados o eliminados, depende de la tecnología del desinfectante utilizado.

Que no está incluido en el servicio
El servicio no incluye procedimientos de limpieza con agua y jabón, o con desinfectantes que no estén especificados en el
protocolo contratado. Quedan excluidos de desinfección los utensilios y equipos de cocina, ropa de cama, ropa de las
personas o mascotas. En ninguna instancia se realizará el proceso sobre personas, alimentos o animales.
El servicio contratado incluye únicamente la superficie contratada: 200 o 400 metros cuadrados.

Compromiso y Garantía
StepCleaner se compromete a realizar un servicio de calidad de acuerdo con el protocolo de desinfección contratado,
utilizando los productos amigables con el ambiente en la dilución adecuada según el caso.

Curso de Limpieza y Desinfección
La pandemia del COVID-19 nos ha hecho ver que tenemos un gran desconocimiento de la bioseguridad ecológica, o sea,
amigable con la naturaleza.
Muchas personas han reaccionado de manera exagerada; otros no han reaccionado, y otros están haciendo muchas
cosas que no tienen ningún efecto en su bioseguridad, sea por utilizar los productos inadecuados, o utilizarlos de manera
no adecuada. Estas prácticas pueden dañar a su persona, a sus familias, a los clientes de una tienda, a los trabajadores
de una fábrica.
StepCleaner ofrece un Curso de limpieza y desinfección que explica en detalle a necesidad de las buenas prácticas de
limpieza y desinfección para una buena bioseguridad ecológica, o sea, para eliminar los microorganismos que nos
pueden hacer daño, los productos amigables con el ambiente que utilizamos en StepCleaner de una manera segura y
eficaz. El material del curso compara nuestros productos amigables con la naturaleza con los productos que dañan a la
persona o a la naturaleza.
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