
SERVICIO DE
SANITIZACIÓN

- TRANSPORTE



Alcance

■ VIA LIMPIA SPA realiza servicios de

sanitización en espacios interiores y

exteriores de camiones y bodegas.

Sanitización de Superficies 



SANITIZACIÓN DE CABINAS Y EXTERIOR DE CAMIONES



Sanitización de cabinas de 
camiones
■ La sanitización de interiores de cabinas las cabinas de

camiones es realizada por personal capacitado,

desinfectantes y elementos de protección certificados.

Pulverizador eléctrico de 18 litros

Amonio cuaternario (Certificado de ISP)

Personal capacitado en la dilución del producto y 
operación

Elementos de protección personal



Sanitización de exterior de 
camiones
■ Se sanitizan los elementos y superficies externas de

los vehículos de transportes que tienen un contacto
frecuente con las personas que utilizan el camión,
como:

Barandas y manillas

Apoya pies

Puertas



Características de pulverizador 
eléctrico

■ 18 litros de capacidad

■ Pulverizado homogéneo

■ Batería recargable

■ Hasta 8 horas de 

autonomía

■ Mango extensible

■ Múltiples boquillas



Características de amonio cuaternario

■ Se utiliza un producto certificado por el ISP, el cual tiene un efecto residual que

permanece en la superficie.

■ El agente utilizado para sanitizar las cabinas de camiones es amonio cuaternario

diluido a 0,05%.

■ Una vez pulverizado el amonio cuaternario, debe requieren 5 minutos sin intervenir

la zona sanitizada.

Certificado de 
ISP

Hoja de 
Seguridad

Efecto residual
No es corrosivo 

en dilución



Campaña de Copec



SANITIZACIÓN DE 
EXTERIORES Y BODEGAS



Sanitización de bodegas

■ Operación:

– Dos operarios capacitados en el manejo

de los equipos y riesgos de la actividad.

– Operadores equipados con elementos de

protección personal

– Autonomía para sanitizar grandes

superficies



Equipos, maquinarias y 
producto utilizado

■ Los equipos y maquinarias utilizados para el 

servicio:

– Camión aljibe de 15 𝑚3 de capacidad

– 2 Hidrojets conectados al estanque de 

camión

– Cada hidrojet esta conectado a través de 

una manguera de 70 metros

■ El agente utilizado para sanitizar:

– Hipoclorito de sodio al 0,1% como sugiere 

la autoridad sanitaria.



SERVICIO DE 
SANITIZACIÓN

Área de proyectos


