
DESINFECTE SU NEGOCIO HOY MISMO
Es una nueva era de desinfección, y sus clientes y empleados tienen grandes expectativas en lo que respecta a  
las medidas preventivas de salud y seguridad. Como líder, usted sabe que mantener a su equipo funcionando de la 
mejor manera significa no solo garantizar que estén seguros: también significa ayudarlos a sentirse más seguros  
que nunca.

Usted se preocupa por el bienestar de su equipo y, durante la temporada de resfriados y gripe, desea evitar las 
interrupciones de tener a varios miembros del equipo enfermos. La implementación de medidas que ayuden a mitigar 
la transmisión de bacterias y virus mantendrá las operaciones en marcha sin problemas mientras usted demuestra 
su compromiso con la salud de sus empleados y clientes.

Permítanos eliminar de su lista de pendientes la desinfección con Orkin® VitalClean®. 

DESINFECCIÓN EN LA QUE PUEDE CONFIAR
Puede estar seguro de su decisión al elegir VitalClean, ya que está respaldado por el mismo nivel de 
confiabilidad y rendimiento que conoce y confía de Orkin. Y nuestros técnicos están altamente entrenados 
para minimizar las interrupciones en su negocio y brindar el estándar dorado en servicio al cliente.

Un desinfectante probado

• Orkin VitalClean utiliza un desinfectante registrado por la EPA indicado para su uso contra una 
amplia variedad de patógenos, incluyendo los virus que causan la gripe y el resfriado común. Se 
ha probado y demostrado que el desinfectante mata el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa el 
COVID-19, en superficies duras y no porosas.

• Cuando se aplica con toda su concentración de acuerdo con la etiqueta del producto, este 
poderoso desinfectante matará el 100% de las bacterias y virus enumerados en la 
etiqueta en superficies duras no porosas y también desinfectará superficies 
blandas y porosas.

Orkin ha estado usando este mismo producto durante años para desinfectar 
establecimientos residenciales y comerciales después de ciertos servicios de 
plagas, así como en la exclusión de aves y vida silvestre. A pesar de su notable 
fuerza para desinfectar superficies duras y superficies blandas, este producto 
tiene un impacto ambiental mínimo y es suave para la piel, las superficies 
duras y telas. 



Impacto mínimo en el medio ambiente

• El producto desinfectante que usamos está clasificado por la EPA como Categoría de toxicidad IV, su 
clasificación de toxicidad más baja, definida como “prácticamente no tóxico y no irritante.”

• No contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) que dañen el ozono y es suave para la piel, superficies 
duras y telas.

• Para las instalaciones de servicio de alimentos, está clasificado como categoría D2 “no se requiere enjuague 
en superficies de contacto con alimentos” por NSF International. Esto significa que está aprobado para su 
uso en cocinas comerciales o residenciales para controlar bacterias, virus y moho sin necesidad de lavar/
enjuagar el área con agua después de la aplicación.

OBTENGA LA CONFIANZA DE UNA LIMPIEZA MÁS PROFUNDA
Orkin® VitalClean® le ayuda a mantener su negocio como de costumbre durante la temporada de 
resfriados y gripe al ayudar a proteger a sus empleados y clientes de enfermedades causadas por 
virus y bacterias. Cuando se trata de ayudar a que sus empleados y clientes se sientan seguros de 
sus medidas de salud y seguridad, confíe en el líder nacional en control de plagas.

Nuestros técnicos entrenados limpian cuidadosamente todas las superficies 
de alto contacto, aplican el producto mediante pulverización con un equipo 
especializado y lo dejan secar sin tocar durante 10 minutos. 

Cómo funciona

Para obtener más información, llame a Orkin hoy mismo.

(888) 474-5137 | vitalclean.orkin.com
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Para un impacto máximo, debe prepararse para el tratamiento limpiando 
las zonas objetivo para eliminar el polvo y la suciedad, y quitar o guardar 
cualquier papel, comida expuesta u otros elementos que puedan resultar 
dañados por el contacto con un líquido pulverizado.


