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COTTON ES SU SOCIO DE
CONFIANZA DURANTE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
Mientras COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, sigue afectando
a comunidades alrededor del mundo, Cotton Global Disaster Solutions esta
listo para ayudar a clientes con la limpieza y desinfección de su negocio o
propiedad comercial.
Con amplia experiencia en limpieza biológica y ambiental, Cotton GDS
está preparado para situaciones como esta. A través del uso de equipos
desinfectantes y técnicas aprobadas por el CDC, Cotton GDS puede
limpiar y desinfectar su propiedad eficazmente para el bienestar de sus
empleados, inquilinos y visitantes.

NUESTRA EXPERIENCIA
BIOLÓGICA Y AMBIENTAL
INCLUYE:

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COTTON GDS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

• SARS

Gérmenes pueden propagarse fácilmente de una persona a otra a través de
superficies contaminadas. Para reducir la amenaza de enfermedades, Cotton
GDS utiliza materiales de limpieza aprobados por el CDC para desinfectar
los pisos, mesas, escritorios, teclados, y todas las superficies con las que sus
empleados o inquilinos entran en contacto.

• Remediación de Moho

AMPLIA APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE

• Limpieza Forense

Con el uso de herramientas de desinfección como aerosoles electrostáticos
y peróxido de hidrógeno vaporizado, Cotton GDS descontamina áreas
difíciles de limpiar con métodos tradicionales. Esta tecnología innovadora
puede cubrir una superficie de manera rápida y uniforme, la cual facilita la
desinfección de áreas públicas.

• H1N1 (Influenza Porcina)
• Influenza Aviar

• Limpieza de Laboratorio
• Limpieza de Patógenos
• Limpieza de Materiales
Peligrosos

24/7 CO N TAC T //

Tome las precauciones adecuadas para proteger su negocio. Si cree que
su propiedad comercial podría beneficiarse de los servicios de limpieza
y desinfección de Cotton, contacte a su representante de Cotton hoy o
llame nuestro numero de asistencia de 24 horas, para ayuda inmediata.
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