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Te asesoramos en la elaboración e implementación de tu PROTOCOLO de 
forma correcta y en la aplicación de sus soluciones.
Te asesoramos en la elaboración e implementación de tu PROTOCOLO de 
forma correcta y en la aplicación de sus soluciones.

Haz que tus clientes y trabajadores se sientan seguros y protegidos cuando 
estén contigo gracias a los sellos de garantía y soportes gráficos que 
tenemos a tu disposición.

Haz que tus clientes y trabajadores se sientan seguros y protegidos cuando 
estén contigo gracias a los sellos de garantía y soportes gráficos que 
tenemos a tu disposición.

Dimensionamos tus necesidades según las características de tu espacio.Dimensionamos tus necesidades según las características de tu espacio.

Nos aseguramos de que continúe oliendo tan bien como siempre creando 
ambientes amables y agradables.
Nos aseguramos de que continúe oliendo tan bien como siempre creando 
ambientes amables y agradables.
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Servicio Técnico / Especialista en 
Ozono
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Química / Perfumista
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Química
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Somos un equipo profesional y preparado para guiarte en todas tus dudas.Somos un equipo profesional y preparado para guiarte en todas tus dudas.



2. PRODUCTOS DESINFECTANTES E HIGIENIZANTES PARA SUPERFICIES

2.1. PRODUCTOS DESINFECTANTES

GEL HIDROALCOHÓLICO
Limpia e higieniza las manos utilizando 
producto puro frotando hasta la total 
absorción del producto. Con registro 
cosmético.

PRODUCTOS

1. LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE MANOS

ALCO�C PLUS

DESINFECTANTE DAVISOL
Limpiador desinfectante de alta potencia y fiabilidad
para limpieza de superficies. Recomendado para uso 
en suelos. Con registro sanitario.

Se trata de un desinfectante de superficies (TP2 y 
TP4) bactericida, fungicida y virucida en base 
etanol y sin amonios cuaternarios. Producto 
recomendado para mantener un correcto nivel de 
higiene en muchos ámbitos de trabajo ya sean 
oficinas, residencias o todo tipo de industrias. No 
es necesaria la disolución.

ALCOLAC PLUS, además de pasar las normas 
UNE-EN 13697 que le confieren propiedades 
bactericidas y fungicidas, también ha pasado la 
UNE-EN 14476 la cual le certifica como producto 
apto para la eliminación de virus y 
consecuentemente también para la lucha contra 
SARS-CoV-2. Este producto forma parte de la 
lista de productos virucidas autorizados y 
registrados en España. 

Columna dispensadora de gel hidroalcohólico con posibilidad de incorporar lámpara ultravioleta y termómetro 
digital de tempreatura.

PENGUIN GEL DISPENSADOR

Capacidad: 12 litros

Medidas: 1.130 mm x
362 mm

Termómetro digital de 
temperatura

ALCOLAC PLUSALCOLAC PLUS

1 L.

5 L.

25 L.



2.2. PRODUCTOS HIGIENIZANTES

SAINT SURFACE
Limpiador sanitizante a base de amonio cuaternario 
para la limpieza e higiene de superficies con rápida 
evaporación. Aplicar con pulverización con un trapo 
húmedo, frotar superficie a higienizar y dejarlo secar.

BACTER CLEAN
Limpiador higienizante y desodorizante, a base de 
tensoactivos catiótinicos y no iónicos. Ideal para la 
limpieza y sanitización de suelos y paredes en 
locales.

1 L. 5 L.
25 L.

3. ALFOMBRAS DESINFECCIÓN DE PIES

3.1. DOUBLE PROTECT

Double Protect con desinfectante virucida.

Combinado de dos alfombras para desinfectar y secar 
el calzado. ¡Con posibilidad de personalización!  

Medidas disponibles:

68 cm. x 88 cm. (incluidos biseles) alfombra 
desinfectante.
90 cm. x 300 cm. alfombra secante. 

3.2. SINGLE PROTECT

Single Protect con desinfectante virucida.

El modelo Single Protect es una alfombra que limpia y 
desinfecta los zapatos. Se recomienda su uso en las 
entradas a todos las zonas de manipulado de 
alimentos.  

Medidas disponibles:

61 cm. x 81 cm.

Medidas disponibles:

60 cm. x 85 cm.
85 cm. x 115 cm.

3.2. ALFOMBRA SECANTE

Acompaña Single Protect con Alfombra 
Secante.



4.1. OZONO

QUÉ ES EL OZONO

El ozono es una sustancia cuya molécula está 
compuesta por tres átomos de oxígeno, formada al 
disociarse los dos átomos que componen la 
molécula de oxígeno. Cada átomo de oxígeno 
liberado se une a otra molécula de oxígeno 
gaseoso, formando moléculas de ozono.

Es un compuesto inestable, el cual pasados unos 
minutos vuelve a revertir a oxígeno, motivo por el 
cual no se puede almacenar ni transportar, hay que 
generarlo in situ.

molécula de oxígeno
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O3

molécula de ozono

ENERGÍA

O3
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El poder oxidante del ozono lo convierte en un 
agente con una enorme capacidad para eliminar 
microorganismos como virus, bacterias y hongos, 
por lo que su uso es muy efectivo en:

Efecto biocida
Desinfección del agua
Depuración de aguas residuales
Tratamiento de malos olores
Higienización de equipos e instalaciones
Conservación de materias primas y productos 
alimentarios

USOS DEL OZONO

Ozono activo Oxígeno fresco

Elimina olores y gérmenes

BENEFICIOS DEL OZONO

Según la OMS, el ozono es el desinfectante 
más potente contra todo tipo de 
microorganismos, por encima incluso del cloro.
Destruye numerosos virus, bacterias y hongos.
Es eficaz contra la familia de coronavirus. Los 
coronavirus son sensibles a los agentes 
oxidantes, por lo que el ozono penetra en la 
membrana celular y daña el virus, 
disminuyendo así la carga vírica y su 
propagación.
Es inestable y se descompone revertiendo a 
oxígeno, por lo que no genera residuos 
químicos perjudiciales para el medio ambiente.
Su eficacia como desinfectante es rápida.
Al ser un gas puede llegar a cualquier rincón.
Supone una inversión asequible.

Para conseguir estos efectos beneficiosos del ozono, 
este se debe producir de manera controlada, ya que 
no se deben sobrepasar ciertos niveles.
Para ello se utilizan los GENERADORES DE OZONO, 
los cuales siguen el EFECTO CORONA que consiste 
en aplicar una corriente eléctrica de elevada tensión 
sobre dos electrodos separados por un dieléctrico 
entre los cuales circula un flujo de aire (el aire 
contiene oxígeno). A medida que el aire avanza, el 
oxígeno se va transformando en ozono.

AC
O2O3

Electrodo

Electrodo
Dieléctrico

4. DESINFECCIÓN DE ESPACIOS



ARCOS

Actuación inmediata durante 10s/15s.
NO tóxico, NO químico.
No consumible porque va con agua mediante fina 
nebulización.

INSTALACIÓN: Rápida y sencilla, necesario 1 punto 
de luz

MODELOS: Arco estándar de ozono / Arco estándar 
de peróxido de hidrógeno. Recomendado para 
logística: líneas de producción, almacenes... No 
recomendada su aplicación en personas.

EQUIPOS PORTÁTILES

Generadores de ozono transportables de alta 
producción ideales para tratamientos de choque. 
Con tecnología de descarga en corono silenciosa y 
temporizador incluido. Funcionan a partir de aire 
ambiente filtrado.

EQUIPOS FIJOS

Generadores de ozono de baja producción y 
concentración de ozono para ambientes poco 
contaminados. Funcionan a partir de aire filtrado con 
opciones de hasta 8 programas diferentes y conexión 
bluetooth. 

Analizamos tu negocio y buscamos la opción que mejor se adapta a tus características. Soluciones 
disponibles para pequeños y y grandes espacios.

Jornada de formación incluida en el servicio. Aprende a aplicar el producto de forma correcta, 
segura y regulada.

El olor del ozono puede resultar molesto, combínalo con nuestros servicios de marketing olfativo.

SERVICIOS DE OZONO

OZONO GRANDES ESPACIOS



5. AMBIENTADORES HIGIENIZANTES5. AMBIENTADORES HIGIENIZANTES

Hemos mejorado nuestras fragancias de siempre aumentando el 
grado alcohólico con un total del 75% de la composición final. 
Te ayudará a minimizar la carga vírica del ambiente y a 
mantener el buen olor. 

Disponible en más de 150 fragancias de la carta de aromas de 
marketing olfativo. 

4.2. BIOCIDAS

Servicio de tratamientos de choque y de eliminación contra el coronavirus con productos homologados y con 
certificación sanitaria.

Aplicación de una disolución en base acuosa 
utilizando un producto clorado y agua, con equipo 
nebulizador que genera una capa húmeda de la 
disolución desinfectante sobre las superficies. 

¿Dónde se puede aplicar?
En lugares que no incluyan equipos electrónicos y/o 
elementos como documentación que puedan 
dañarse como accesos a plantas, pasillos y zonas de 
paso, vestuarios, lavabos, zonas comunes...

Nebulización electroestática con peróxido de 
hidrógeno estabilizado (H202) y plata (AG) que en la 
aplicación se rompe en agua (H2O) y oxígeno (O), es 
un desinfectante completamente biodegradable y 
ecológico, logrando un efecto antimicrobiano y 
ayudan a prevenir una contaminación. Producto 
autorizado por el Ministerio de Sanidad como virucida 
para el tratamiento de superficies, dentro de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Compatible con la presencia de tejidos, aparatos 
electrónicos y no deja residuos, por lo que no 
requiere retirar nada para su aplicación reduciendo 
así los tiempos de ocupación de los espacios. 

NEBULIZACIÓN ELECTROESTÁTICA

NEBULIZACIÓN HÚMEDA

CONTACTA CON NOSOTROS E INFÓRMATE.

EL OLOR DEL OZONO PUEDE RESULTAR MOLESTO.
COMBÍNALO CON NUESTROS SERVICIOS DE MARKETING OLFATIVO.



BARCELONA

WWW.CUARTOSENTIDO.COM

93 119 03 41
cuartosentido@cuartosentido.com

VALENCIA

96 112 03 17
valencia@cuartosentido.com

MADRID

664 078 086
madrid@cuartosentido.com

6. SOPORTES GRÁFICOS6. SOPORTES GRÁFICOS

Te ofrecemos soportes gráficos que te ayuden a 
transmitir a tu cliente todas las acciones que se están 
realizando para su máxima seguridad.

     SELLOS DE GARANTÍA
     CARTELERÍA:

· Consejos básicos a tener en cuenta para el 
usuario.
· Acciones de desinfección e higienización 
realizadas en tu espacio.

Completa las necesidades de tu protocolo con nosotros:

MASCARILLAS GUANTES
DESECHABLES CUBRE ZAPATOS TOALLITAS HIGIENIZANTES

INDIVIDUALES

7. OTROS COMPLEMENTOS
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