
 

 

 

MEYER AND PARKS REALTYPROGRAMA DE

DESINFECCIÓN EN

VEHÍCULOS

 

HIGIENE AMBIENTAL



TRAYECTORIA
Nuestro principal patrimonio

Somos una firma con 48 años de experiencia en

servicios de higiene ambiental. Nuestro equipo de

profesionales elaboró un Programa de Desinfección

conjuntamente con Spartan Chemical

Uruguay, entregando y desarrollando productos

para combatir el virus.



PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN
 

La desinfección se basa primeramente en la limpieza manual con el producto

desinfectante en las zonas de mayor contacto con las personas.

 

Se continua la desinfección aerea mediante la nebulización en frío del producto en el aire

con equipos de ultra bajo volumen (UBV) que permite regular el grosor de la gota (Crear

micro gotas entre 10 - 50 micras) logrando una mejor dispersión del mismo en el vehículo.



Los desinfectantes estan registrados y habilitados por el Ministerio de Salud Pública así

como recomendados por la EPA (Environmental Protection Agency U.S) para su

aplicación en toda clase de superficies de forma manual y de forma área. 

Su principio activo Amonio Cuaternario de 5ta generación es recomendado para

minimizar la propagación del Coronavirus COVID-19. 

SANIT-10: Poderoso desinfectante y sanitizante a base de Amonio Cuaternario de 5ta

generación con acción comprobada contra microorganismos. Producto inoloro e

incoloro.

PEROXY D4: Poderoso desinfectante a base de Peróxido de Hidrogeno con tensoactivos

biodegradables de última generación. Excelente desempeño en la esterilización de la

industria alimenticia y hospitalaria. Producto color azul de aroma frutal fresco.

PRODUCTOS A UTILIZAR



EQUIPOS Y RECURSOS
DESTINADOS A ESTE PROGRAMA

-Nebulizadores atomizadores en frio.
- Multisprayers.
- Pulverizadores de compresión previa.
- ULV Cold Foggers.
- Microfibras sintéticas para desinfección
manual.
- Equipamiento de bioseguridad para él
personal operativo.
Disponibilidad de personal 24/7.
 



CLIENTES QUE AVALAN

NUESTRO PROGRAMA DE

DESINFECCIÓN

Delegación de la Unión Europea, Diario El Pais, Diario La república, Cambadu, Club Naval,

Perkingston S.A, Timber S.A, División Transporte Presidencia de la República vehiculos Mides,

Droguería Uruguay S.A, Lafer LTDA, Frontoy S.A, Gas Uruguay S.A, Lyrio S.A, De Las Sierras S.A,

CACSSOE, Apac Uruguay S.A, Centro Cooperativo Uruguayo, Emprendimiento de valor S.A.

100%
CLIENTES SATISFECHOS.

48 AÑOS
DE TRAYECTORIA


