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SISTEMAS HOMOLOGADOS
PARA DESINFECCIÓN 

PRODUCTOS REGISTRADOS
Y ECOEFICIENTES 

Nuestra primera elección siempre son los medios  
físicos y mecánicos, evitando el uso de Biocidas.  

En caso de necesidad, utilizamos productos Biocidas  
Registrados por el Ministerio de Sanidad C.B.S. y  
siempre priorizando el uso de los productos más  
ecoeficientes para las personas, animales y Medio 
Ambiente.

 

 

Certificado del Sistema de Gestión  
de Ecodiseño  

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

  

 ED-0003/2009  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

DTS OABE, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de Ecodiseño conforme con la norma UNE-EN ISO 14006:2011  
 

para las actividades:  Diseño y desarrollo de productos biocidas para la sanidad ambiental, la 
higiene alimentaria, la protección de la madera, el control de roedores y la 
desinfección y complementos para el control de roedores. 

   
que se realiza/n en:  PI ZABALE, PARCELA 3. 48410 - OROZKO (BIZKAIA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 2009-04-01 
2021-04-12 
2024-04-12 
 

 

La técnica más recomendable para la desinfección es 
la nebulización y micro difusión térmica.

Con esta técnica se consigue hacer una desinfección 
ambiental y de superficies debido al tamaño de gota 
que se consigue.

Hay ocasiones en las que es necesario realizar  
desinfecciones con trapo húmedo y  pulverizaciones 
puntuales en función de la zona a controlar.
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PROCESO DE ACTUACIÓN

RECOGIDA DE DATOS
Una vez te hayas puesto en contacto 
con nosotros, haremos una recogida 
de datos.

DIAGNÓSTICO
Confeccionamos un diagnóstico  
teniendo en cuenta los riesgos y las 
zonas de tratamiento

PRESUPUESTO
Crearemos un presupuesto que se 
ajuste al servicio y a las indicaciones  
expuestas en el protocolo de  
actuación.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Elaboramos un protocolo de actuación 
con todas las medidas preventivas y  
correctivas necesarias ajustadas a la  
normativa vigente.

ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del portal cliente, ponemos a 
tu disposición los datos, documentos y  
protocolos que se hayan activado una 
vez aceptado el presupuesto.
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En Insec tenemos el objetivo de mantener una 
buena salud pública siguiendo el protocolo  
facilitado por el Ministerio de Sanidad. 

Estamos preparados para llevar a cabo todos los 
procesos de desinfección de todas las áreas que 
hayan quedado afectadas con un equipo de  
expertos biólogos.

Para desempeñar los procesos de desinfección, 
tenemos en cuenta la Norma Europea 16636, 
acorde con los planes de trabajo para el Control 
de Plagas. Esto certifica un uso correcto de los 
productos indicados y registrados para este tipo 
de actuaciones.

¿Cómo se trasmite el nuevo coronavirus?
La transmisión se produce por contacto estrecho 
con las secreciones respiratorias que se generan 
con la tos o el estornudo de una persona enferma.

¿Qué puedo hacer para protegerme del coronavirus?
Lavarte las manos frecuentemente, evitar tocarte 
los ojos, la nariz y la boca para impedir la  
transmisión del virus, al estornudar o toser  
cubrete la boca y la nariz con el codo flexionado 
y usa pañuelos desechables. 

En caso de que necesites desinfectar tu hogar, tu 
negocio o alguna área concreta, llámanos.

SERVICIO DE DESINFECCIÓN
ANTE EL CORONAVIRUS 

ORGANÍSMOS              EMPRESAS              DOMICIOS              VEHÍCULOS
   PÚBLICOS
  



CUIDAMOS DE LOS TUYOS
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Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.

 CONSIGUE TU LLAVERO
TOTALMENTE GRATIS

LO QUIERO

http://www.insec.es/fidelizacion

