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ESCANEA CON
TU DISPOSITIVO
PARA APRENDER MÁS

LA IMPORTANCIA DE UN
SISTEMA DE HVAC LIMPIO
Los conductos de aire limpios y un sistema de HVAC en buen estado son esenciales
para sus operaciones diarias. Con aire limpio circulando por todas sus instalaciones,
sus trabajadores se mantienen cómodos, saludables y productivos. Sí su propiedad ha
sufrido daños por incendio, daño por agua o ha pasado un tiempo desde la última vez
que fue revisada, es hora de que un profesional revise y limpie su sistema de HVAC.
Cotton Global Disaster Solutions utiliza tecnología de punta para inspeccionar y
limpiar eficazmente su sistema de HVAC. Cotton GDS, disponible 24 horas al día, 7
días a la semana, trabaja según su horario para reducir la interrupción de su negocio
durante el proceso de limpieza y descontaminación.

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

SOLUCIONES PERSONALIZADAS Y EFECTIVAS PARA LA
DESCONTAMINACIÓN DE HVAC
Cotton GDS sabe que no todos los servicios de limpieza de conductos de aire o
descontaminación de HVAC serán iguales. Usando cámaras y tecnología especiales,
Cotton GDS puede inspeccionar los conductos de aire y evaluar si su sistema necesita
remediación de moho, eliminación de hollín o mantenimiento anual básico.

BENEFICIOS DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL HVAC
y La limpieza y el mantenimiento de HVAC le ahorrarán dinero
y Crea un ambiente más limpio
y Reduce los alérgenos e irritantes en el aire
y Elimina olores desagradables
y Mejora la calidad del aire

EL PROCESO DE LIMPIEZA DE HVAC Y CONDUCTOS DE AIRE
TÍPICAMENTE INCLUYE:
y Una inspección y evaluación inicial del sistema de HVAC para determinar el alcance

del trabajo.

y Limpieza profesional de conductos de aire, filtros de aire, ventiladores, registros y

ventiladores de techo.

y Si es necesario, Cotton GDS también completará la eliminación del moho y la

desodorización para eliminar los olores y el crecimiento microbiano.

y Descontaminación del sistema de HVAC para una calidad de aire superior.
y Fotos tomadas antes y después del trabajo para documentar el proceso.
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