
SALUD
Tome el control de gérmenes infecciosos, 
bacterias y virus.
Un ambiente saludable contribuye a  un estado de bienestar. Esto ayuda a prevenir 
contaminaciones cruzadas, contribuyendo así, a evitar infecciones a su personal y pacientes.

Obteniendo una mejor calidad higiénica para sus empleados y  usuarios. Evitando sobrecostes 
derivados del absentismo laboral  de los empleados y  los sobre costes que supone  alargar 
estancias de pacientes infectados en el centro.

Los centros sanitarios 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
Más de 3.000  pacientes  en España y 35.000 en Europa 
mueren cada año por infecciones que adquieren después 
de ser ingresados en un hospital u otro centro de salud. Una 
inadecuada higienización alarga la estancia hospitalaria, 
aumentando costes y riesgos. 

Debido a su tamaño y complejidad los hospitales son 
difíciles de higienizar adecuadamente. Diariamente los 
trabajadores de la salud trabajan  con múltiples pacientes, 
y durante la jornada laboral  aumentan las posibilidades 
de propagar infecciones en las salas de espera, consultas, 
urgencias, quirófanos y recepción….

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 pacientes.

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

INSTRUMENTAL
MÉDICO

TELÉFONOS

SOPORTES ASEOS

MANIVELAS ÚTILES 
MÉDICOS

LAVABOS EQUIPOS
ELECTRÓNICO

TecnoBio le ofrece mejorar la calidad higiénica y saludable 
de sus instalaciones, habitaciones, salas de espera, 
consultas, quirófanos, con aplicaciones y tecnologías de 
última generación, capaces de cubrir  amplias superficies 
en un tiempo muy reducido y a un bajo coste.

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




