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Conozca Safeclean

¿QUIENES SOMOS?

Somos una empresa que se enfoca en preservar la salud y el bienestar de los

venezolanos a través de nuestro servicio de Desinfección Profunda .

Nuestra solución de desinfección es de primera línea y garantizamos los más

altos estándares del mercado en materia de higiene y salud .

Nuestro propósito es brindar calidad de vida aplicando las mejores practicas

de colocación de producto y protocolos de seguridad para cada cliente de

manera personalizada .



Nuestro producto es una solución
desinfectante de alto nivel (fungicida,
germicida y viricida) con efecto rápido
de 60 segundos y residual de 24 horas.

El principio activo es el Cloruro de
Benzalconio (CB) compuesto
cuaternario de amonio (CCA).

La solución es segura para personas,
servidores, equipos de computación,
variedad de telas, variedad de
superficies y mascotas.

Nuestro producto



Nuestros equipos

Se utilizan máquinas pulverizadoras
eléctricas con  sistema de ultra bajo
volumen (ulv) alimentadas por motores
de chorro pulsado y nebulizando en
niebla, obteniendo partículas mayores o
iguales a 0.5 micras.



Protocolo para servicio

Antes, durante y después del proceso de desinfección de espacios existen

protocolos para tener más efectividad en el servicio ,  es por eso que

recomendamos .

Antes de la aplicación
Retirar objetos como documentos sensibles ,  carpetas ,  alimentos ,  utensilios ,

cuadros y ropa que considere . ,no debe recibir el producto .

Durante la aplicación
Desalojar el espacio donde será aplicado el químico ,  sólo estar presente el o

los representantes del inmueble acompañados por el equipo supervisor y

operativo de Safeclean .

Después de la aplicación
Ventilar el espacio ,  si lo desea ,  limpiar (sin absorber) el producto aplicado en

las superficies 2 horas después de la aplicación .



ELLOS CONFIAN EN NOSOTROS



Comuníquese
con nosotros

Dirección
Esquinas de Esmeralda a Pueblo Nuevo,

Edificio Stajak, Piso 4, Oficina 4F. San José,

Parroquia San José Municipio Libertador,

Caracas - Venezuela. Cod. Postal 1010.

Correo electrónico
safeclean.ve@gmail.com /

info@safeclean.com.ve

Teléfono
04141146888 / 04265207594 / 04120998409

 Redes
Sociales

safeclean.ve

safeclean



GRACIAS POR CONFIAR
EN NOSOTROS

 


