SOLUCIONES CONTRA CORONAVIRUS
COVID-19
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Tiempo de actuar
Debido a la situación a la que nos enfrentamos
todos por motivo del COVID-19, el uso de los
geles hidroalcohólicos se ha disparado al ser
una de las medidas preventivas para actuar
contra el virus.
Por eso, nuestro objetivo es abastecer a todas
aquellas empresas que estén interesados en el
cuidado y protección de los suyos.

La crisis sanitaria originada por el coronavirus va a cambiar nuestros hábitos diarios,
y los geles hidroalcohólicos nos acompañarán en nuestro día a día

Quiénes somos

Nuestro laboratorio

Empresa española de Gestión Integral y multidisciplinar del Agua.

· Cumplimiento Legal de requisitos Norma UNE 100030.
· Certificado por ISO 9001:2008 e 14001:2004, y
acreditado por ENAC en la norma UNE 17025 para
toda España.
· Consultas de resultados analíticos vía web.
· Análisis de aguas de interior de calderas, circuitos de
refrigeración, aguas de proceso, residuales, legionela,
potables, piscinas, etc.

Nuestro objetivo se basa en la optimización de los procesos y sus
usos en las instalaciones de nuestros clientes para ayudarles a
mejorar su capacidad productiva, y asesoramos
para dar cumplimiento a las Normativas Legales
Vigentes y lograr sus objetivos de sostenibilidad.

Laboratorio de análisis de agua acreditado
por ENAC en la norma UNE 17025

N º 11 9 1 / L E 2 2 8 5

Análisis de coronavirus en superfícies envases y ambientes

Nilsson Laboratorios, tu laboratorio de control de calidad
para el análisis y detección de coronavirus en ambientes,
superficies de trabajo y envases con la fiabilidad de su
técnica PCR y reducidos tiempos de respuesta.
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Desinfecciones específicas COVID-19
Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el contacto
con superficies contaminadas
es una de las principales vías
de transmisión del coronavirus.
Es por esto, que la desinfección de superfies, ambientes,
zonas de tránsito contra el
coranavirus o COVID-19 es la
manera más eficaz para eliminar el virus en nuestro entorno.

Comunidades

Oficinas

Empresas

Almacenes

Ofrecemos a nuestros clientes
actuaciones de desinfección con
viricidas
altamente
efectivos
y
aplicados por profesionales de la
desinfección para CORONAVIRUS.
Todo esto, siguiendo las buenas
prácticas en los planes descritos en la
Norma UNE 17210 y UNE 16336,
mediante la técnica de nebulización, ya
que es la forma más eficaz de poder
alcanzar las zonas críticas a las que
sería difícil llegar mediante técnicas
tradicionales.
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PRODUCTO SOLUCIÓN DE MANOS HIDROALCOHÓLICA
La Solución Hidroalcohólica de manos te acompañará a cada lugar.
Podrás limpiarte las manos siempre y cuando lo necesites sin
necesidad de aclarado. Máxima limpieza sin agua.

Modo de empleo
Uso externo. Poner una pequeña cantidad de producto en las manos y frotar
hasta su absorción. No utilizar sobre la piel irritada o heridas abiertas.

Formatos
de solución
hidroalcohólica
100 ml

250 ml

750 ml

1L

1L

IBC 1000 kg

Formatos de gel
hidroalcohólico
5L

IBC 1000 kg

Sin aclarado. Ingredientes: Isopropyl Alcohol, Alcohol Denat, Aqua, Glycerin
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PRODUCTO DESINFECTANTE AMBIENTAL PRESTO AL USO

Ventajas
Altamente eficaz contra coronavirus en
superficies, utensilios, equipos…
Productos no corrosivos
Sin plazo de seguridad
No tóxicos para personas y animales

Registrado en el Ministerio de
Medioambiente y de Sanidad

100% biodegradable

Botella 1L
Garrafa 20 kg

Acción rápida
Aplicación directa por pulverización o
inmersión.
Producto listo para usarse. No necesita
manipulación por parte del personal
antes de uso. Reduce al máximo el
riesgo de error humano.

IBC 1000 kg
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PRODUCTO

MASCARILLAS KN95 - FFP2

Apto frente al
coronavirus
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PRODUCTO TEST SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS IgG e IgM

TEST RÁPIDO COVID19

Modo de empleo
1. Lavar la mano del paciente con jabón y
agua caliente o limpiarla con un algodón
con alcohol.
2. Pinchazo con una lanceta estéril.
3. Limpiar primer sangrado.
4. Apretar el dedo para depositar la
segunda gota de sangre en el casete y
añadir un par de gotas del BUFFER
5. El resultado se muestra en máximo 10
minutos (contrastar con los patrones para
validar si es positivo, negativo o nulo.

Resultados en

Protección

10

Prevención

minutos

Fácil de colocar
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PRODUCTO TEST SEROLÓGICO DE ANTICUERPOS IgG e IgM

TEST RÁPIDO COVID19

La detección de anticuerpos IgM/IgG específicos de SARS-COV-2
es un complemento ideal para la detección de ácido nucleico
Nuestro kit determina anticuerpo cribando
de forma inmediata entre negativo y
positivo. No determina antígeno.
Además este test discrimina
inmunoglobulina (Ig) tipo G y M por
separado. Esto permite saber si la
persona ya ha pasado la enfermedad
(y por tanto ya no es potencial foco
contagioso) o bien está en fase
aguda/activa de la misma
(aunque sea asintomático).

Fiabilidad superior al 95%
dentro de los positivos

Standard:
EN 13612:2002, EN 13975:2003, EN 13641:2002, EN ISO
23640:2013, EN ISO 14971:2012, EN ISO 18113-3:2011
Según Directiva 98/79/EC (In Vitro Diagnostic Medical Devices)

Certificado CE y FDA
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