DESINFECTE SU NEGOCIO HOY MISMO
Si usted está en la misma situación como la mayoría de los negocios, el coronavirus y COVID-19 han tenido un gran
impacto en su capacidad para atender a sus clientes. Es un momento sin precedentes y extremadamente estresante,
especialmente para los negocios, y todos debemos hacer nuestra parte para ayudar.
Una de las cosas más importantes que podemos hacer es mantener los lugares donde la gente compra, come y trabaja lo
más estéril posible. Orkin® VitalClean™ puede ayudar.

DESINFECCIÓN EN LA QUE PUEDE CONFIAR
Con tanta publicidad engañosa, necesita un socio en el que pueda confiar. El servicio de Orkin® VitalClean™
utiliza un desinfectante potente pero ecológico que se encuentra en la "Lista N" de la EPA de productos
que se pueden usar contra el coronavirus que causa el COVID-19.

ORKIN® VITALCLEAN™ MATA EL 100% DE BACTERIAS
Y VIRUS EN SUPERFICIES DURAS.

Un desinfectante probado
•

El servicio Orkin® VitalClean™ utiliza un desinfectante registrado por la EPA indicado para su uso
contra una amplia variedad de patógenos y está incluido en la "Lista N" de la EPA de productos que
cumplen con sus criterios para usarse contra el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el COVID-19.

•

Cuando se aplica con toda su fuerza de acuerdo con la etiqueta del producto, este poderoso
desinfectante matará el 100% de las bacterias y los virus en superficies duras no porosas y
también desinfectará las superficies suaves y porosas.

Impacto medioambiental mínimo
•

El producto desinfectante que utilizamos está calificado por la EPA como
Categoría de toxicidad IV, su índice de toxicidad más bajo, definido como
“prácticamente no tóxico y no irritante.”

•

No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que dañan el ozono y es
suave para la piel, superficies duras y telas.

•

Para las instalaciones de servicio de alimentos, NSF International
clasifica la categoría D2 como: “no se requiere enjuague en
superficies de contacto con alimentos.” Esto significa que está
aprobado para su uso en cocinas comerciales o residenciales para
controlar bacterias, virus y moho sin la necesidad de lavar/enjuagar
el área con agua después de la aplicación.

Aplicado por profesionales de servicios esenciales en los que puede confiar
•

Orkin es uno de los pocos proveedores de “servicios esenciales” designados por el Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos, por lo que podemos continuar brindando nuestros servicios a su negocio durante estos tiempos sin
precedentes. Tomamos esta responsabilidad muy en serio y creemos que es nuestro deber hacer lo que podamos para
ayudar a nuestros clientes.

•

Nuestra primera prioridad es la protección de nuestros empleados y clientes. Seguimos las guías de los CDC sobre el
distanciamiento social y mantenemos una distancia mínima de 6 pies de los demás durante el transcurso de los negocios.

•

Orkin ha estado utilizando este mismo producto durante años para higienizar y desinfectar ubicaciones comerciales después
de la limpieza de plagas, así que estamos listos para trabajar.

•

Orkin tiene más de un siglo de experiencia protegiendo a los clientes y su reputación, así que puede estar seguro de que
recibirá un servicio efectivo a cargo de técnicos bien entrenados.

CÓMO FUNCIONA
Los técnicos entrenados limpian cuidadosamente todas las superficies de alto contacto en una
ubicación determinada, luego realizan una aplicación por rociado utilizando equipo especializado
y dejan secar el producto sin molestias durante 10 a 15 minutos. Una vez que la aplicación del
producto se haya secado, la etiqueta asegura una desinfección del 100% de todas las bacterias
y virus en superficies duras no porosas y también desinfectará las superficies suaves y porosas.
El servicio VitalClean™ se presta mejor después del horario laborable o cuando el edificio está
desocupado. En las instalaciones de 24 horas u otros negocios que necesitan permanecer abiertos
durante el servicio, podemos designar y tratar zonas en rotación para permitir que la mayoría de
las operaciones continúen durante el servicio.

VOLVAMOS A LOS NEGOCIOS
Todavía no hay una varita mágica para detener por completo la propagación del COVID-19, pero Orkin® VitalClean™ puede ayudar a
reducir los riesgos y restaurar un lugar más seguro y un entorno más saludable para que su negocio esté nuevamente operativo.
Contáctenos hoy para saber más sobre cómo Orkin® VitalClean™ puede ser beneficioso para su negocio. Llame al (888) 474-5137
o visite vitalclean.orkin.com.

Para obtener más información, llame a Orkin hoy mismo.
(888) 474-5137 | vitalclean.orkin.com
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