
 

 

 

SERVICIOS COVID-19 SARS-CoV-2  (ONDOAN SERVICIOS, S.A.U.) 

¿QUÉ ES EL COVID-19 SARS-CoV-2? 
Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en el ser humano y en una amplia variedad 

de animales. La vía de transmisión entre humanos es a través de la secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias 
de hasta 2 metros) y las manos o fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa 
de la boca, nariz u ojos 
 

¿CUÁNTO TIEMPO SE MANTIENE EN LAS SUPERFICIES? 
El virus es estable durante varias horas o días en aerosoles y diversas superficies: 

 Cobre 4 horas 

 Plásticos 3-4 días 

 Cartón 24 horas 

 Acero inoxidable 3-4 días 
 

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR TRATAMIENTOS DE DESINFECCION? 
Según el R.D. 830/2010, los tratamientos tienen que ser realizado por una empresa registrada en el ROESB 

(REGISTRO OFICIAL DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS BIOCIDAS), la cual debe de disponer de Directores 
Técnicos N-3 y técnicos aplicadores N-2 
 

ROESB ONDOAN SERVICIOS, S.A.U.: 0136-CAV 
 

PRODUCTOS VIRUCIDAS Y HOMOLOGADOS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 
Todos los productos para combatir el COVID-19, deben de encontrarse autorizados por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y uso es de Carácter Profesional 
 

NOMBRE COMERCIAL NUMERO DE REGISTRO SUSTANCIA ACTIVA USUARIO 

OX VIRIN 15-20/40/90-02518 
15-20/40/90-02518 HA 

Peróxido de hidrógeno 
25% Ácido peracético 
5% Ácido acético 8% 

Personal Profesional 
especializado 

OX VIRIN PRESTO AL 
USO 

15-20/40/90-07783 
15-20/40/90-07783 HA 

Peróxido de hidrógeno 
0,2% Ácido peracético 0,05% 

Personal Profesional 
especializado 

LIMPOSEPTIC SF 12-20/40/90-01927 
12-20/40/90-01927 HA 

Cloruro Dimetil amonio 4,5 % 
Glutaraldehido 5% 

Personal Profesional 
especializado 

TOTAL SHOCK SF 12-20/40/90-02102 
12-20/40/90-02102 HA 

Glutaraldehido 2,5% Personal Profesional 
especializado 

TERMINAL FORTE SR 17-20/40/90-05739 
17-20/40/90-05739 HA 

Peróxido de hidrógeno 
9% Ácido paracético 
0,25 % Alcohol isopropílico 9,99% 

Personal Profesional 
especializado 

RELY+ON VIRKON 20-20/90-01562 
20-20/90-01562 HA 

BIS( peróximonosulfato bis (sulfato) 
de pentapotasio, Sal triple 49,7% 

Personal Profesional 
especializado 

DYBAC NT 2G 15-20/40-07290 HA Glioxal 6% 
Glutaraldehido 12% 

Personal Profesional 
especializado 

VIRIBIOL PLUS 15-20/40-07342 Ácido láctico 2% 
4 cloro-3 metilfenol 4,5% 
2-ol 7% glutaraldehido 

Personal Profesional 
especializado 

 

  



 

 

 

TIPOS DE DESINFECCION: 
 
1.- PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA 

La Pulverización Electrostática es capaz de penetrar al 100% en toda área expuesta y oculta, eliminando a 
su vez riesgos de contaminación cruzada. La Pulverización 
Electrostática carga el líquido conduciéndolo hacia la 
superficie, el proceso se realiza eléctricamente, por otra 
parte, el Pulverizador es ideal para utilizarse alrededor de 
superficies de equipos sensibles, es seguro y eficaz. El 
Pulverizador proporciona la solución más eficaz de aplicación 
y pulverización direccional para ayudarle a reducir su huella 
ambiental, mejorar resultados e impactar positivamente su 
balance final. 
 

La Nebulización por inducción electrostática es un sistema super eficaz y eficiente ya que las microgotas 
(30/50 micrones) proyectadas en la nebulización alcanzan el 100% de las superficies sobre las que estamos 
trabajando y los espacios ocultos donde de una forma tradicional no se puede llegar. 
 

Este tipo de tecnología nos permite además de una forma rápida y sencilla 
atacar todo tipo de gérmenes, bacterias, virus y agentes patógenos sin dejar 
humedad en las superficies tratadas, evitar todo riesgo de contaminación cruzada 
y permitiendo que estos espacios se puedan ocupar en un breve espacio de 
tiempo. 
La desodorización es otro de los puntos fuertes de nuestro trabajo con esta 

tecnología ya que mientras de forma habitual los malos olores se tratan enmascarando el problema con aromas y 
otro tipo de sistemas, nosotros acudimos al foco del problema erradicándolo y consiguiendo que no vuelva a 
aparecer. 
 

ONDOAN tras un proceso de investigación en el mercado, decidió apostar por su fiabilidad y precisión a la 
hora de generar la microgota y que su tamaño fuese veraz con las especificaciones aportadas por el fabricante, 
dado que este es el gran secreto de la eficacia que nos permite lograr nuestro objetivo y satisfacción de nuestros 
clientes por los resultados conseguidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponemos de dos sistemas, uno más doméstico (mochila de pulverización) y uno más industrial (capaz de 
desinfectar grandes superficies) 
  



 

 

 
 Mochila de pulverización electrostática.  Maleta de pulverización electrostática 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Equipo industrial de pulverización electrostática 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PULVERIZACIÓN 
 La pulverización manual o mediante mochilas automáticas, imprescindibles para poder abarcar grandes 

superficies donde el tamaño de gota no es lo que prima y donde existen más superficies 

horizontales que verticales 

 La gota es el de mayor tamaño de todas las aplicaciones de las que dispone 

ONDOAN, y utilizar el regulador de presión proporciona grandes beneficios en el 

momento de la pulverización: 

 Ahorro en el esfuerzo: menos emboladas, facilitándole el proceso de 
pulverización 

 Ahorro en producto y agua: el regulador mantiene una presión constante, 
siendo más respetuoso con el medio ambiente, utilizando el producto justo y 
necesario según los parámetros de pulverización. 

 Un tratamiento más controlado, efectivo y de calidad 

 

 

 

 

 



 

 

3.- NEBULIZACION AIR FOG 
La aplicación ULV o la nebulización en frío – pequeñas gotitas 

La sustancia química es llevada hacia las cabezas pulverizadoras donde un 
fuerte chorro de aire de un soplador la rompe en gotitas diminutas 
llamadas aerosoles. Estas se distribuyen en el espacio a tratar y garantizan 
una absorción rápida por los vectores. 

En comparación con otros tipos de tratamiento, los generadores 
de aerosoles ULV permiten una dispersión mucho más equilibrada de los 
biocidas hasta en los rincones más pequeños. Este procedimiento reduce 
el tiempo de tratamiento y disminuye la cantidad del agente activo 
aplicada, alcanzando así el máximo grado de eficiencia y una repartición 
óptima. 

Esto significa que al aplicar una dosis determinada del producto con el método ULV, se generan muchas 
más gotitas que con los procedimientos tradicionales como la aplicación por pistola o los métodos BV. 
 
Ventajas: 

 Talla optima de las gotitas < 20 micrómetros (VMD) medido al laser 
 Gran capacidad de superficie 
 Alta rentabilidad, gracias a la aplicación mínima de pesticidas/biocidas 
 Distribución óptima del agente activo en el espacio a tratar 
 Alto grado de penetración sin necesidad de usar ventiladores 
adicionales 
 Disponible con motor eléctrico o combustible 
 Cabezas pulverizadores regulables (360º) 
 Mezclador en el depósito de agente activo 
 Regulación automática del tiempo. 

 
Se aplica un concentrado Biocida terminal de amplio espectro, para el tratamiento de bacterias, virus, 

plagas y hongos. Eliminación de los contaminantes en todo tipo de instalaciones (quirófanos, salas blancas, centros 
públicos, plantas y almacenes agroalimentarios, silos, …).  
El tamaño de las gotas aumenta a medida que aumenta el caudal y tendrá una mediad de aproximadamente 80 

micras cuando el caudal está puesto al máximo. Las gotas más grandes son dispersadas por las corrientes de aire y 

pueden posarse sobre las superficies 

 

4.- NEBULIZACION AÉRA AEROTURBEX 
La Desinfección de Superficies por Vía Aérea (DSVA) es un proceso en el que el aire actúa de vector de 

transmisión para que los gases o aerosoles biocidas emitidos,  por medio de los sistemas electrotérmicos y/o 
neumáticos ejerzan su acción quimioprofiláctica  a distancia sobre las superficies contaminadas, tanto verticales 
como horizontales. 

 
Dicho sistema produce un aerosol con un tamaño de partícula muy inferior al de 

los sistemas tradicionales de pulverización, caracterizando la microdifusión neumática por: 
Difusión rápida y homogénea en el ambiente. Acción en los puntos más alejados y de difícil 
acceso. Bajo consumo de desinfectante con relación al volumen de los locales tratados. 
Precisión en la dosificación. Avalado científicamente. 
Los tratamientos DSVA proporcionan reducciones importantes en los niveles de 
contaminación microbiológica de todos los puntos, incluso los más alejados o de difícil 
acceso. 
 

Este sistema constituye un complemento indispensable a los tratamientos de desinfección/ desinsectación 
de superficies por contacto directo, garantizando al usuario reducciones del 99,999% en los niveles de 
contaminación microbiológica ambiental. 



 

 

 

 

5.- DESINFECCION POR RADIACION ULTRAVIOLETA (UV) 
ONDOAN, propone como solución técnica la desinfección en continuo y constante del aire y superficies frente 

al COVID-19, la desinfección con Luz Ultravioleta (UV), por varios motivos: 

 Fácil instalación y mantenimiento 

 No existe residual, y no se pueden producir subproductos 

 Gran efectividad en la desinfección 

 Diferentes tipos de modelos y lámparas, según su uso y dimensiones 

 No requiere de calibrado ni mantenimiento específico 

 No requiere de curso de manipulación de sustancias biocidas para el personal 
de mantenimiento  

 
El motivo de mayor peso es el gran poder de desinfección que posee y que se puede instalar con unos efectos 

contrastados, en lugares donde la limpieza es visible, pero siguen estando presentes los componentes 
microbiológicos, donde podemos encontrar entre ellos, bacterias, hongos y virus (y más concretamente el COVID-
19). 
Son sistemas, cuyo único aspecto importante a tener en cuenta es la dimensión del espacio a desinfectar o la 
superficie de las mimas, para dimensionar el tamaño del equipo de ultravioleta y que este sea capaz de desinfectar 
todo los que irradie. 
 

 
 

 

 

 

Los diferentes usos son muy amplios y se considera uno de los mejores sistemas de desinfección en 

continuo, a los cuales se les pueden adaptar, sensores de movimiento, proximidad, temporizadores, cuenta días, 

etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLCIONES DE CONTROL Y GESTION COVID-19 (SARS-CoV-2) 
 

1.- CÁMARAS TERMOGRÁFICAS 
Las soluciones TIC distribuidas por Grupo ONDOAN cuentan con una completa gama de cámaras 

termográficas capaces de detectar temperaturas corporales elevadas en movimiento 
con una precisión de hasta ± 0.3°C. Las soluciones permiten una rápida detección de 
temperatura en personas, convirtiéndose en una eficaz herramienta de prevención en 
el nuevo escenario provocado por el COVID-19, tanto en edificios de oficinas, fábricas, 
Hospitales, Residencias de Mayores, Centros Comerciales, estaciones de tren, 
aeropuertos y otros lugares públicos.  
 
La solución TIC utiliza una cámara térmica para detectar de forma eficiente a aquellas personas con una 
temperatura corporal anormal, y de esta forma se ayuda frenar la propagación del virus en su entorno de trabajo. 
Para una mayor y mejor adaptación a las necesidades a cada cliente, contamos con diferentes modelos de cámaras 
y accesorios. 
 
Ventajas y características de la solución: 
 

 Detección de la temperatura en tan solo un segundo, evitando largas filas y evitando que se conviertan en 
fuente de infección. 

 Detección de varias personas al mismo tiempo, incluso en movimiento. 
 La medición se realiza sin contacto, con un rango de detección de hasta 9 

metros, aumentando la seguridad y menos invasivo para la privacidad de la 
persona a medir.  

 El rango de precisión de las cámaras standard es de ± 0.5℃, pudiendo llegar 
a ± 0.3℃ mediante el calibrador Blackbody opcional.  

 Detección Inteligencia Artificial (IA): enfoca las áreas de medición de temperatura corporal para reducir 
falsas alarmas causadas por otras fuentes de calor. La medición es correcta incluso para personas con 
mascarilla.  

 Activación de alarmas a operadores cuando se detecta una elevada 
temperatura corporal. 
 Software opcional sencillo e intuitivo, que permite incluso visualizar 
imágenes híbridas con detalles adicionales para una detección y toma de 
decisión más precisa. 
 Cámaras termográficas IP Poe para la optimización de las 
infraestructuras de cableado.  
 

2.+ TOMA DE MUESTRAS DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL PARA ANÁLISIS DE COVID-19 
Debido a la persistencia del virus, el contacto con fómites contaminados (material carente de vida que 

puede ser el vehículo de un patógeno) en superficies es otra ruta implicada en la transmisión de virus SARS-CoV-
2. Con el fin de reducir el riesgo de infección a través de fómites, es esencial establecer procedimientos para la 
correcta desinfección de ambientes que podrían haberse contaminado con el SARS-CoV-2. 

Publicaciones recientes han evaluado la supervivencia del SARS-CoV-2 en diferentes superficies. Según 
van Doremalen et al., la estabilidad ambiental de SARS-CoV-2 es de hasta tres horas en el aire post-aerosolización, 
hasta cuatro horas en el cobre, hasta 24 horas en el cartón y de hasta dos a tres días en plástico y acero inoxidable, 
aunque con concentraciones significativamente inferiores. (fuente: ECDC) 

La detección del COVID-19 en superficies y ambientes puede constituir un apoyo para la determinación 
del estado higiénico del entorno en los programas preventivos establecidos. 

 
 

Método 

El método de detección de ARN SARS-CoV-2 (COVID-19) es mediante RT-PCR en muestras ambientales (superficies y 
ambientes) con un límite de detección de 0,05-1 copia del genoma viral /microlitro y, por tanto, permitirá determinar 
su Presencia/ Ausencia (Detectado / No detectado). 



 

 

 

 

Recomendaciones: 
 Para determinar el estado sanitario de un entorno / zona específica, se deberá tomar un nº 

representativo de muestras en función de las características del edificio y de su actividad. Para 
aumentar la representatividad del proceso de muestreo ambiental, cada área de muestreo puede 
requerir varios hisopos o varios filtros, que serán identificados como varias muestras. 

 Determinar claramente el momento de la Toma de muestras, especialmente tras un tratamiento de 
desinfección para respetar los tiempos de actuación y de seguridad establecidos para cada biocida y 
antes de la entrada de personal a la zona. 

 La interpretación de los resultados obtenidos debe referirse al nivel higiénico del momento y de las 
condiciones en las que se ha llevado a cabo la toma de muestras. 

 Los resultados de la PCR pueden ser indeterminados, especialmente cuando en la Toma de muestras 
no se hayan tenido en cuenta la presencia de residuos de los biocidas aplicados y que pueden estar 
generando inhibiciones indeseadas. 

 Para una seguridad más permanente de un entorno determinado, se debe establecer una estrategia 
de muestreo con una monitorización que refleje claramente los puntos críticos y la frecuencia, entre 
otros aspectos determinantes. 

 
Precauciones antes de tomar la muestra: 

• Lavarse y desinfectarse las manos de acuerdo al procedimiento para COVID-19 
• Ponerse guantes de nitrilo o vinilo y mascarilla. 
• Evitar hablar, toser, estornudar y sonarse la nariz. 

 
Precauciones posteriores a la toma de muestras: 

 Desinfecte con alcohol las superficies de muestreo 
 Etiquete correctamente cada muestra 
 Introduzca las muestras en la bolsa autosellante adjunta y limpie el exterior de la bolsa sellada 

con alcohol al 70% antes de abandonar el área. 
 Envié las muestras al laboratorio inmediatamente después de finalizar la toma de muestras y 

siempre antes de las 24 horas. 
 
 

TOMA DE MUESTRAS EN SUPERFICIES 
• No tocar el hisopo con las manos durante todo el muestreo (solo el tapón) 
 Retire el hisopo del tubo y presione la punta del hisopo ligeramente contra la pared del tubo. 
 La punta del hisopo se coloca en la superficie a examinar, extendida en un área de 25 cm² El hisopo 

se gira con una ligera presión entre el pulgar y el dedo índice 

• Después del muestreo, coloque la muestra de hisopo en este tubo y cierre bien la tapa 

• Identifique correctamente el tubo para no perder trazabilidad 

• Introduzca las muestras en la bolsa autosellante adjunta y limpie el exterior de la bolsa sellada con 
alcohol al 70% antes de abandonar el área. 

 

Plazo 
El plazo de entrega de resultados, desde la toma de muestras hasta el informe de resultados, es de 5 días laborales. 

5 

Mues



 

 

MUESTRAS EN AMBIENTES 
Las muestras ambientales de aire deben tomarse con un equipo de muestreo y un filtro de tamaño de poro 
inferior a 100 nm. Los filtros serán humedecidos tras el muestreo con el contenido de la ampolla de suero 
fisiológico para su conservación y análisis. 

 Retire el filtro del paquete y colóquelo en el cabezal del equipo muestreador. 

 Filtrar 1 m3 (1000 Litros) de aire. 

 Una vez filtrado el volumen deseado, deposite meticulosamente el filtro en el tubo Falcon y añada el 
suero salino de la ampolla. 

 Cierre bien el tubo e identifique correctamente el tubo para no perder trazabilidad 

 Introduzca las muestras en la bolsa autosellante adjunta y limpie el exterior de la bolsa sellada con 
alcohol al 70% antes de abandonar el área. 

 
 

 
 
 


