
LA BIOSEGURIDAD COMO
 SU MEJOR ALIADO

HABLEMOS  HOY  DE  

ESTERILIZACIÓN
Extremar las medidas de desinfección, empaque, esterilización y

almacenamiento del instrumental y material.

Nuestro servicio de desinfección a vapor.....

En Kiln disponemos de una gran variedad de productos de

bioseguridad amigables con el medio ambiente que ponemos a tu

disposición.

ENCUENTRANOS  

https://tuwebservice.com/klin-servicios-de-limpieza/

+506 72041723

kiln@tuwebservice.com

TODO NUESTRO PERSONAL POSTVENTA
Está altamente calificado a nivel académico y técnico. reciben

formación continuada impartida por especialistas de los protocolos 

 y servicios que prestamos.

En especial, cada uno de nuestros colaboradores están formados en

protocolos COVID 19, capacitados técnicamente, excelencia en

servicio al cliente y para su tranquilidad todos cuentan con los

seguros requeridos,

¡LA PREVENCIÓN Y EL CUIDADO ESTA EN NUESTRAS
MANOS!

Es muy importante que los centros de atención medica

se encuentren completamente equipados con

implementos y  suministros medicos. De igual manera

entre las medidas de saneamiento se destaca el

aumento en la frecuencia de desinfección en áreas

públicas.

Nosotros les brindamos apoyo para el cumplimiento del

proceso de limpieza y desinfección en atención de

protocolos COVID 19.

ACTIVE LA PREVENCIÓN
Se sugiere incrementar la cantidad y el uso de equipos de

protección personal tanto para el especialista, todos sus

colaboradores, así como también para todos los pacientes. 

Además es muy importante proporcionar una amplia capacitación

a todo el personal para garantizar higiene, salud  y seguridad. 

SE DEBE PARTIR CON LA PREMISA QUE TODO
PACIENTE ES UN POTENCIAL PORTADOR DEL VIRUS.

Para llevar a cabo los tratamientos con el menor riesgo posible será

necesario tomar estrictamente todas las medidas de bioseguridad.

Nosotros le capacitamos a su personal mientras usted se ocupa de

sus pacientes.

MANTENER LIMPIAS Y DESINFECTADAS LAS
SUPERFICIES QUE SE TOCAN CON FRECUENCIA.

Manijas de las puertas. 

Mobiliario de la sala de espera (sillas, sillones, televisor, etc.).

Escaleras: barandas y pasamanos.

ADEMAS  DE  SUS  PACIENTES ,   USTED  Y  SU  PERSONAL  SON

MUY  IMPORTANTE  PARA  NUESTRA  SOCIEDAD  

PERMITÁNOS  CUIDARLE

SERVICIO DE LIMPIEZA


