BIOSEGURIDAD COVID19
ACTUACIONES Y GESTIÓN DE BUENAS PRACTICAS
Asesoramiento, Equipamiento y Productos15-MAYO-2020

INSTALACIONES Y AISLAMIENTOS AISLA S.L.

 Asesoramiento y Gestión profesional personalizado.
 Equipamientos.
 Productos.
 Soluciones Sector Terciario

CALLE LABRADORES PARCELA 115, NAVE 7. POL. INDUSTRIAL LAS CAPELLANIAS. CACERES

BIOSEGURIDAD POSTCOVID19
Antecedentes
Desde el comienzo de esta pandemia, el
cuerpo directivo de iAisla, se marcó el
propósito de establecer un plan de
ayuda, que inicialmente sería sociosanitario, para hacerla extensiva
posteriormente a todo el tejido
comercial y empresarial.

Objetivo
El propósito de este dossier es hacer una recopilación de productos, equipos y
actuaciones que en estos días hemos analizado y utilizado. Va dirigido a
particulares, autónomos y empresas que van a comenzar la vuelta a la normalidad.
Para ello ofrecemos un asesoramiento inicial gratuito, con el fin de que
establezcan un PROTOCOLO de BUENAS PRACTICAS y que garanticen la
Bioseguridad en sus puestos de trabajo.
No se trata de un catálogo común de venta de mascarillas, geles hidroalcohólicos,
guantes, mamparas etc,…. De estos productos de uso común y venta masificada
informaremos a nuestros clientes de los puntos de venta con mejores precios de
mercado.
Se trata de poner a disposición de nuestros clientes, algunos productos y equipos
menos conocidos o que son de más difícil adquisición, y que creemos esenciales
para la vuelta a la normalidad.
Nuestros clientes tendrán la ventaja que su empresa o puesto de trabajo,
dispondrá de un adecuado sistema de lucha y prevención contra el Coronavirus.
Si su actividad lo requiere, o así lo reclama
nuestro
cliente,
como
empresa
colaboradora de Vericer SL, tenemos la
posibilidad
de
ofrecer
un

CERTIFICADO DE BUENAS
PRACTICAS
PARA
LA
GESTIÓN
DE
LA
BIOSEGURIDAD, emitido por una

Agencia Independiente de Verificación y
Certificación. Mediante el cual se realizará
una Certificación de Instalaciones,
Servicios, Equipos y Productos.
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Asesoramiento y Gestión. El ASESORAMIENTO previo inicial será GRATUITO para todos los interesados.
Dadas las condiciones económicas actuales, el objetivo que nos marcamos con
nuestros clientes, es obtener de la forma MÁS ECONÓMICA posible que sus
trabajos y EMPRESAS sean los más BIOSEGURAS posibles.

PROCESO:
1. Solicitud.
2. Reunión con cita previa.
3. Propuesta de medidas.
4. Aceptación de presupuesto.
5. Inspección in situ.
6. Adaptación y reorganización del espacio.
7. Realización de mejoras.
8. Seguimiento y asesoramiento final

GESTION:
Nos marcamos dos objetivos al iniciar el proceso.
1. BIOSEGURIDAD
2. ECONOMIA

No se trata de obtener una instalación biosegura a cualquier precio, aunque este
sea el objetivo principal, no podemos olvidarnos del tema económico. Nuestra
labor e idea, es siempre la de asesorar a los clientes con el único fin de que esta
transformación sea la más económica y rentable. Para ello disponemos de
soluciones eficaces y equipos con PRECIOS DIRECTOS DE FÁBRICA.
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Equipamiento.Nuestra labor en este aspecto comenzará, con un asesoramiento en la
reordenación de equipos y medios actuales, para garantizar el contacto directo y
el mantenimiento de distancias mínimas. Si fuese necesario se levantará la
documentación gráfica (planos) necesaria, que deberá incorporarse al Plan de
Autocontrol.

EQUIPOS DE DESINFECCIÓN: Funcionalidad Biocida frente al Covid19

LAMPARAS UVC.

Modelos:

CH150

150W

Superficie de afección de 40-150 m²

199€ + IVA

CH40

40W

Superficie de afección hasta 40 m²

149€ + IVA
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EQUIPO PORTATIL GENERADOR DE OZONO

Modelos:

FG-K

180W

20,0Gr/h

m²

500 € + IVA

FG-K

93W

10,0Gr/h

m²

450 € + IVA
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MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA: Fabricación propia.

MAMPARAS METACRILATO DE PROTECCIÓN DIRECTA

Modelos:
A medida

precio según dimensiones
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EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: Fabricación propia.

VISERAS DE PROTECCIÓN FACIAL

Modelos:

3D+

Personalizables

13 € + IVA

CONSULTAR PRECIOS PARA PEDIDOS SUPERIORES A 100 uds.

Básicas

No personalizable

6€

+ IVA

CONSULTAR PRECIOS Y POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR SIN COSTE PARA PEDIDOS SUPERIORES A 100 uds.
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PRODUCTOS.SALVA OREJAS

Modelo:

Único

Pack 6uds

5 € + IVA

PERSONALIZABLES A PARTIR DE PEDIDOS SUPERIORES A 30€

GARFIOS ABRE PUERTAS

Modelos:
3D ABS

1,50 € /UD+ IVA

METACRILATO

2,40 € /UD+ IVA
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CARTELERIA POSTCOVID

Modelos:
A medida

precio según diseño y dimensiones
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SEÑALIZACÍON HORIZONTAL DE SEGURIDAD

Modelos:
A medida

precio a consultar
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TECNADIS COATEX

Producto Tecnan Nanomal, se trata protector nanotecnológico hidro y anti
manchas para tejidos, de numerosas aplicaciones, para protección frente al agua
y las manchas, convirtiendo tus superficies en fácilmente limpiables.

Precio:
45 €/litro
Rendimiento medio aproximado 6-8 m²/litro
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ESTACIÓN SANITARIA PARA MANOS

PERSONALIZABLES.
Precios desde 40€ hasta 145 € dependiendo del modelo y acabado.
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SECTOR TERCIARIO.TUNEL DE DESINFECCIÓN
Dentro de nuestra línea de producción PROYECTOBOX, presentamos esta
solución de pasillos de desinfección, que permite previos el acceso seguro a los
centros, de hasta 6 personas a la vez. Están provistas de una estación sanitaria a
la entrada, se les dota de un arco de medición de temperatura con una cámara
termográfica integrada, para terminar con una desinfección del calzado.
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SOLICITA TU INFORMACIÓN:

626 093 899
677 337 051
info@iaisla.com
admon@iaisla.com
www.iaisla.com
www.proyectobox.com

iAisla Caceres
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