
GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS
Tome el control de gérmenes infecciosos, 
bacterias, hongos, levaduras y virus.
Un ambiente saludable contribuye a  un estado de bienestar. Esto ayuda a prevenir 
contaminaciones cruzadas, contribuyendo así, a evitar infecciones al  personal, y usuarios.

Obteniendo una mejor calidad higiénica para sus empleados y  usuarios. Evitando sobrecostes 
derivados del absentismo laboral  de los empleados y  riesgos para sus usuarios.

Los centros deportivos se preocupan por mantener sus instalaciones limpias e higiénicas, 
pero los métodos de limpieza tradicionales  no son suficientes para cubrir  de una forma rápida 
y eficaz el 100% de las superficies.

ES EL MOMENTO
La limpieza del gimnasio es vital para sus usuarios. Esperan 
que los espacios estén libres de gérmenes. Suelos, 
vestuarios, baños y equipos de ejercicios son las áreas más 
comunes para estar expuesto a una infección, debido al 
alto tráfico y uso de estas áreas. Esto es importante, porque 
algunos virus del resfriado y la gripe pueden sobrevivir en 
superficies hasta 72 horas.

SEGURO & EFICAZ
La combinación de nuestros equipos TecnoStatic y 
TecnoFog junto con nuestro higienizante TecnoSan 
desinfectan el ambiente y las superficies de los espacios 
a tratar. Eliminando automáticamente el 99,99% de 
gérmenes, bacterias,  hongos, virus  y  cualquier otro 
microorganismo. Sin representar una amenaza para sus 
empleados y usuarios.

Nuestros servicios  han sido ensayados y certificados por 
centros tecnológicos y  universidades.

TecnoPlus
ÁREA LIBRE

DE GÉRMENES
Certificado TecnoBio

SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUDTecnoBio®
Dispondrá de un CERTIFICADO DE SERVICIO DE HIGIENE

TecnoBio le ofrece mejorar la calidad higiénica y saludable 
de sus instalaciones, vestuarios, equipos, salas, con 
aplicaciones y tecnologías de última generación, capaces 
de cubrir  amplias superficies en un tiempo muy reducido 
y aun bajo coste.

TecnoBio añade seguridad y un valor añadido a sus 
instalaciones, que seguro será reconocido y valorado 
positivamente por sus empleados y usuarios. 
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