SOLUCIONES
COMPLETAS

PARA EL
COVID-19
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ESCANEA CON
TU DISPOSITIVO
PARA APRENDER MÁS

SU SOCIO DE CONFIANZA PARA
LA REMEDIACIÓN DEL COVID-19

INDUSTRIAS ASISTIDAS:

HOSPITALIDAD | MULTIFAMILIAR | EDUCACIÓN | MÉDICA | GOBIERNO | COMERCIO

Cuando se trata de proveer un lugar de trabajo seguro para sus empleados, inquilinos, y clientes, confíe en una compañía con
24 años de experiencia en limpieza biológica y ambiental. Cotton Global Disaster Solutions ha ayudado a negocios como los
de usted para mitigar el riesgo y limitar la interrupción del negocio durante emergencias sanitarias a gran escala y desastres
biológicos del pasado, incluyendo a H1N1 (gripe porcina), Influenza Aviar, SARS y otras ocasiones de respuesta HAZMAT.
Tome todas las precauciones necesarias para proteger su negocio. Contacte a su representante de Cotton hoy o llame a nuestra
línea directa de 24 horas al día para limpieza de precaución, servicios de desinfección, o apoyo logístico.

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE SUPERFICIES

APOYO Y SOLUCIONES LLAVE EN MANO

• Limpieza manual de superficies horizontales y verticales.
• Agentes de limpieza aprobados por los CDC / EPA

Mientras está enfocado en regresar a su lugar de trabajo y
apoyar las necesidades de sus empleados, Cotton provee el
apoyo y ayuda para recuperar las operaciones rápidamente.
Desde edificios móviles hasta equipos de apoyo temporales,
las soluciones llave en mano de Cotton están listas para
desplegar inmediatamente.

SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN A GRAN ESCALA
Cotton GDS utiliza equipos de última generación para alcanzar
eficientemente espacios de difícil acceso y áreas amplias con
agentes de limpieza aprobadas por el CDC.
• Pulverización electrostática
• Saneamiento de micro mist
• Desinfección de niebla seca

COMPROMISO A
SU NEGOCIO:

CONTÁCTENOS AHORA //

•
•
•
•
•

Baños móviles, lavanderías, y unidades de cocina
Servicios de comida de emergencia y suplementaria
Vivienda laboral
Unidades montadas en patines o ruedas
Consultación en el sitio de trabajo

•
•
•
•
•
•
•

Disponible las 24 horas al día
Ejecución rápida de trabajos de desinfección/saneamiento
Equipos con experiencia en limpieza y desinfección biológica
Adherirse a los requisitos específicos de cada cliente
Seguir las pautas y procedimientos estándares del CDC y EPA
Usar equipos adecuados para protección personal
Enfocar en el bienestar de los empleados y los inquilinos
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