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de 

Exteriores



SANITIZACIÓN DE EXTERIORES

• Camión aljibe de 15 m3.

• 2 Hidrojet incorporados en trabajos simultáneos para pulverización de la solución con

manguera de alcance 70 metros.

• Dos operarios capacitados para conducción de camión, uso y manejo de la solución

• EPP : Buso tyvek, geólogo reflectante, mascarilla para gases, antiparra, guantes y

calzado de seguridad.

Monitoreo en línea del Servicio



SANITIZACIÓN DE EXTERIORES

PRODUCTO UTILIZADO

• Estudios han demostrado que el coronavirus puede persistir hasta 9 días alojado en

superficies.

• El Hipoclorito de Sodio al 0,1% tiene un tiempo de acción de 1 minuto para la eliminación de

coronavirus.

• Uso de Hipoclorito de Sodio recomendado por:

– EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)

– MINSAL



Sanitización 
de 

Interiores



SANITIZACIÓN DE INTERIORES

SERVICIO

• Uso de pulverizador eléctrico de 18 litros para

llegar a pisos y superficies que presentan un

acceso más restringido.

• Aplica una fina capa de producto sanitizante, lo

cual facilita su secado.

• Requiere la presencia de un operario capacitado

para el uso y manejo de la solución

– EPP : Buso tyvek, geólogo reflectante,

mascarilla para gases, antiparra, guantes y

calzado de seguridad.



SANITIZACIÓN DE INTERIORES

PRODUCTO UTILIZADO

• Amonio cuaternario : Limpia, desinfecta y sanitiza equipos y superficies.

• Certificado por ISP

• Dilución genera producto no corrosivo

• Tiempo de acción: 10 a 15 minutos.

• Efecto residual: 48 horas.

• Uso de Hipoclorito de Sodio recomendado por:

– EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)

– MINSAL



Túnel 
Sanitizante



TÚNEL SANITIZANTE 

SERVICIO

Dispositivo diseñado para disminuir la carga

microbiana presentes en la ropa y objeto portados por

el personal que ingrese al Túnel. Con el objetivo de

asegurar la ausencia de efectos adversos al ser

humano y al medio ambiente, la empresa Vía Limpia

recomienda el uso de Innowatech Anolyte, que

dispone los siguientes certificados y estudios:

• ISP, Registro Sanitario N°D-418/17.

• Gobierno de Chile, Dpto. Producción Centro

Control de Calidad, Muestra 1674/04, Boletín de

análisis Biológico. Resultados:

– Producto no irritante dérmico

– Producto atóxico por ingestión oral aguda



➢ El sistema funciona con 6 nebulizadores

➢ Túnel Sanitizante de Policarbonato de 4mm.

➢ Dimensiones: 1.20mx2.20mx2.20m

➢ El sistema funciona con nebulizadores: 2
corridas de 3 aspersores

➢ Malla antideslizante

➢ Tasa de Desinfección: 10 personas por minuto.

➢ Tanque Acero con capacidad de 40 litros para
almacenamiento de agente químico

➢ Para optimizar el uso de energía, el Túnel cuenta
con un sistema de sensor de movimiento para
activar/desactivar la Bomba.

➢ Resistencia a impactos

➢ Aislante eléctrico

➢ Protección rayos UV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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