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ESCANEA CON TU
DISPOSITIVO PARA
APRENDER MÁS

SERVICIOS EXPERTOS DE
SECADO Y DESHUMIDIFICACIÓN
Cuando su negocio ha sufrido una inundación o daños acuáticos de cualquier tipo,
es importante que seque su propiedad para eliminar el exceso de humedad lo
antes posible. Retrasar el proceso podría provocar moho y daños estructurales que
afectan a sus empleados y su negocio.
Con más de veinte años de experiencia mitigando daños por agua, Cotton Global
Disaster Solutions ofrece servicio de la más alta calidad y equipos de calidad
comercial para proteger su negocio ahora y en el futuro.

LA DIFERENCIA
DE COTTON
• Conciencia Situacional 24/7
• Flota de vehículos precargada
para despacho inmediato.
• Socio global de confianza en
restauración, recuperación de
desastres y construcción.
• Cumplimos con los estándares
de OSHA, junto con
regulaciones locales, estatales
y federales.
• Equipo de calidad comercial y
pensamiento innovador.

CONTÁCTENOS AHORA //

Extraer agua después de un desastre es el primero de muchos pasos en el proceso
de mitigación de daños por agua. El agua estancada se evapora y se absorbe
rápidamente en superficies o materiales porosos en su edificio. Sin la atención
adecuada y tecnología poderosa, la humedad absorbida en sus paredes, pisos y
sistema de HVAC podría producir moho rápidamente y, con el tiempo, provocar
problemas de salud o fallas estructurales.
Confiar en Cotton GDS en cada fase del proceso de mitigación de daños por agua
garantiza que su negocio recibirá la atención adecuada y rápida que se merece

EL PROCESO DE SECADO Y DESHUMIDIFICACIÓN
y Al llegar a su negocio, Cotton GDS evaluará inmediatamente los daños y diseñará

un plan de acción que minimice la interrupción de su negocio.

y Luego, las cuadrillas comenzaran el proceso de extracción de agua con el uso de

equipos de calidad comercial que absorben, drenan, bombean o aspiran el área
afectada.

y Usando motores de aire, deshumidificadores y/o técnicas de secado con

desecante, Cotton GDS eliminará el exceso de humedad en el aire y secara las
superficies porosas en las áreas afectadas.

Durante el proceso, Cotton GDS monitorea constantemente los niveles de
humedad para garantizar que cada área del edificio vuelva a un estándar para la
sequedad. Este proceso probado eliminará las amenazas inmediatas causadas por
la intrusión de agua y evitará daños potenciales en el futuro, para que usted y sus
empleados puedan continuar operando en un ambiente seguro.
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