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METODOLOGÍA

EQUIPO FIJO
Todo nuestro equipo es de planta en 
nuestra empresa.

SUPERVISIÓN
Se cuenta con supervisor de cuadrilla para tener 
una mejor visón de las necesidades y abarcar de 
mejor forma la sanitización. 

EQUIPO DINÁMICO
Contamos con un equipo de técnicos y auxiliares extras en 
caso de problemas de fuerza mayor.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
Contamos con un departamento de prevención de riesgos
lo que ayuda a mejorar los procedimientos de trabajo.
La supervisión se realiza con un sistema de 
certificación de calidad, tanto en seguridad 
como en procesos de limpieza. Realiza visitas 
a disposición de la instalación cuando
requieran ayuda con  trabajos de riesgo.
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METODOLOGÍA

MOTINOREO
Contamos con  monitoreo remoto a través de 
los sistemas Talana (asistencia) y Fieldbeat 
(seguimiento de tareas).

TALANA
Sistema de control de asistencia monitorado 
por Google que evita el uso de documentación 
innecesaria, lo que reduce el margen de error. 
Pensado para hacer más eficiente 
el área de Recursos Humanos y manejar miles 
de trabajadores sin complicaciones.
Herramientas masivas y una interfaz intuitiva, 
hacen de Talana la mejor solución para gestionar 
a tus trabajadores.

FIELDBEAT
Permite visualizar las tareas a realizar por cada 
uno de los trabajadores en una vista por día o 
semana. 
Permitiendo entender rápidamente la carga de 
actividades de cada uno de ellos y modificar 
la asignación de las tareas según sea 
requerido.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL SERVICIO

ACTIVIDADES
Sanitización y desinfección de áreas señaladas 
mediante método de nebulización eléctrica, 
la cual emite microparticulas de amonio 
cuaternario de áreas comunes, baños, galpones 
y áreas comunes. Comprende tratamiento necesario. 
Esto puede ser empleado en estacionamientos, hall, 
pasillos, ascensores, vestíbulos e incluso en áreas 
privadas como oficinas, estaciones de trabajo. 
Mantención en salas de directorio, oficina de reuniones, 
talleres, áreas comunes accesos y todo lo necesario según 
solicitud. 
Horarios en turnos AM, PM y nocturno. 
Incluye informe y certificado de mantención por trabajo realizado.

TRABAJOS LUNES A DOMINGO 24 HRS.
Precios preferenciales a clientes permanentes.

MEJORES STANDARES
Uniformes en norma con certificación y confinamiento 
correspondiente.
Reportes de gestión con informe de trabajo realizado con 
contingencias y mejoras.
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INSUMOS Y EQUIPOS
INCLUIDOS

EQUIPOS
Pulverizadora mochila manual y a motor.
Hidrolavadora autónoma con estanque de agua y generador.
Elementos de protección personal incluye no contaminantes.

BENEFICIOS DE LA EMPRESA
Seguro de Responsabilidad Civil 2.500 UF.
Seguros Complementarios Individuales por Trabajador.
Contamos con Equipo de Prevención de Riesgos.
Herramientas, Equipos Certificados e Insumos Biodegradables.

PRODUCTOS BASE
Insumos certificados para sanitización.
Insumos específicos para superficies y retiro 
de detalles.
Insumos para limpieza pisos duros, incluye 
desengrasante para superficies complejas.
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SERVICIOS Y ELEMENTOS
DE PREVENCIÓN

SANITIZACIÓN / DESINFECCIÓN
Mediante Pulverización
Amonio Cuaternario: Efectivo desinfectante 
concentrado basado en un complejo de Amonios 
Cuaternarios de última generación. Posee gran 
capacidad bactericida, fungicida y viricida, con efecto 
desodorante y detergente, especialmente indicado para 
ser usado en desinfecciones de: Hospitales, Industrias, 
Colegios, Sector Pesquero, Agroindustrial y otros.

12 A 24 HRS DE DURACIÓN 

CORONAV I R U S
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QUE ESPERAS
PARA COTIZAR 
CON NOSOTROS 
Contactos:

Karen Gebert

Celular: 9 7856 3087 - correo: karen.gebert@gnf.cl

Cristian González

Celular: 9 6142 9674 - correo: sanitizacion@gnf.cl
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