SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

COMBATE EL COVID -19
Con el único sistema del mundo que permite limpiar a
presión con productos químicos
de base alcohólica

pejoc-solutions.es
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1.

¿QUIENES SOMOS?

Pejoc es el distribuidor oficial de Goodway en España y
Alemania. Desde hace más de 10 años en Pejoc nos
dedicamos con éxito al mantenimiento de plantas industriales,
la industria química, HVAC, la industria alimentaria, la limpieza
de centrales eléctricas y mantenimientos en entornos
marítimos. Gracias a nuestra dilatada experiencia y
especialización en todos estos sectores podemos garantizar un
asesoramiento cualificado para cada uno de nuestros
productos.

Goodway Technologies es un fabricante y comercializador
mundial, marca No.1 en Estados Unidos de soluciones de
mantenimiento industrial. Constituida en 1966, sus productos
innovadores han sido utilizados por las instalaciones y el
personal de mantenimiento de plantas en todo el mundo para
el mantenimiento de sistemas de climatización, maquinaria de
la planta, limpieza de materiales peligrosos y otras
necesidades de mantenimiento industrial.
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2. SISTEMAS DE DESINFECCIÓN

¿CÚAL ES LA DIFERENCIA?
LIMPIEZA, HIGIENE Y
DESINFECCIÓN
Ofrecemos soluciones avanzadas de saneamiento de superficies
para una variedad de mercados, incluidos el procesamiento de
alimentos, la atención médica, instalaciones, educación y más.
Soluciones naturales libres de químicos y desinfectantes a base de
agua registrados por la EPA, y desinfectantes a base de alcohol.

Limpieza

Higiene

Desinfección

Funciona eliminando
la suciedad y
escombros de
superficies, a través
del lavado de manos
o procesos de
limpieza mecánico.

Reduce la cantidad
de gérmenes y
bacterias en
superficies y objetos
a nivel seguro, a
juicio de normas
públicas o requisitos
sanitarios.

Destruye o inactiva
bacterias y virus por
medio de químicos o
vapor.
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2. SISTEMAS DE DESINFECCIÓN

¿CÚAL ES LA DIFERENCIA?
BASE DE ALCOHOL Y
BASE DE AGUA
Base de Alcohol: Los desinfectantes a base de alcohol funcionan mejor
con áreas sensibles como electrónicas o de alto contacto donde se
requiere un secado rápido.
Base de Agua: Los desinfectantes a base de agua están diseñados para
la desinfección en general, cuando las superficies pueden permanecer
húmedas hasta 10 minutos.

Desinfectante a base de alcohol BioSpray-D2:
Es un alcohol isopropílico registrado por la EPA y un potente
desinfectante. Este producto es de secado rápido y listo para
usar. Elimina el 99,9% de patógenos en 10 segundos en
superficies no porosas. Es ideal para equipos como motores,
herramientas, aulas, hospitales, paneles de control, etc.
sensibles al agua.

Desinfectantes a base de agua: BioSpray-Tower:
Es un desinfectante comercial de amplio espectro. Mata y elimina
el 99,9% de los virus del resfriado y de la gripe que se encuentran
comúnmente en las superficies. Mata 19 microorganismos distintos
y es resistente a los gérmenes y fácil a las superficies.

4

2. SISTEMAS DE DESINFECCIÓN

Los sistemas de saneamiento de superficies
BioSpray son sistemas portátiles para un
saneamiento de superficies más rápido, seguro y
eficiente. El sistema sin cables BioSpray utiliza un
suministro de CO2 de avanzada tecnología y una
pistola rociadora, calibrada en laboratorio, para
aplicar el sanitizante de superficies BIOSPRAY-D2
con una mejor cobertura que los rociadores de
bomba tradicionales.
El producto BIOSPRAY-D2 es un desinfectante de
secado rápido y listo para usar que se utiliza en
distintos tipos de superficies e incluso sobre
componentes electrónicos sensibles.
En 10 segundos elimina el 99,9% de los patógenos
probados. BioSpray no sólo se emplea en áreas de
producción en seco y equipos sensibles al agua,
también desinfecta áreas comunes y mantiene a
sus empleados a salvo para que puedan continuar
con su trabajo.
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2.1 VENTAJAS
Ahorra hasta un 63% en tiempo de limpieza.
Ahorra hasta un 88% del uso de químicos desinfectantes.
Aumenta el rendimiento de cobertura por su capacidad de
aspersión.
Reduce hasta un 25% el numero de empleados necesarios para
limpieza.

2.2 CARACTERÍSTICAS
Funciona sin electricidad.
Portátil, de fácil transporte y almacenamiento.
Sistema patentado que no produce congelación.
Diseño higiénico en acero inoxidable de fácil limpieza.
Único sistema a presión con productos de base alcohólica.

APLICACIONES
Restaurantes
C. educativos
Hospitales
Industrias
Consultorios médicos
Fábricas
Residencias de ancianos Oficinas
Centros deportivos
Ambulancias
¡Y muchas más!

SUPERFICIES
Tejidos
Plástico
Metal

Cristal
Paneles de Control
¡Y mucho más!
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2.3 REFERENCIAS

Murcia, España
El imparable mundo logístico se ha reforzado con las medidas de
bioseguridad contra el COVID 19. En Grupo Fuentes, reconocida empresa
familiar, el bienestar de sus colaboradores siempre ha sido su prioridad;
comprometidos en brindar a sus clientes la más alta calidad con estrictas
políticas de salud alimentaria, certificaciones medioambientales y uso de
tecnologías para su gran flota de 680 camiones, almacenamiento en frío y
entre otros servicios las 24 horas, realizaron jornada de desinfección con el
ultra portátil BIOSPRAY-5 en camión y las oficinas centrales, poniendo a
prueba toda la potencia del desinfectante BIOSPRAY-D2 de forma rápida y
de fácil manejo sin necesidad de capacitación previa, cubriendo de forma
versátil diferentes superficies sin afectar a la rutina laboral.
"Hemos probado las máquinas y siempre han brindado un excelente
servicio además de la buena calidad de servicio al cliente" - José Fuentes,
Director General de Serfrial (Grupo Fuentes).
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2.3 REFERENCIAS

Las Palmas de Gran Canaria, España
Con más de 50 años en el sector de suministros navales, Idamar cuenta
con un servicio profesional de excelencia para el sector industrial. Desde
hace 3 años son clientes que ponen su confianza en la garantía que da los
equipos de BIOSPRAY.
"Las Biospray contribuyen al aumento del rendimiento de los trabajos de
limpieza y desinfección. Por mi experiencia puedo asegurar que tendrán
una gran acogida en hoteles e industrias" - Alberto Rodríguez, Jefe de
Compras de IDAMAR ATLANTIC.
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2.3 REFERENCIAS

España
Siendo la compañía líder en el país de distribución de gas y tercera
distribuidora eléctrica dando servicio a 1.000 municipios y con 5,4 millones
de clientes, ha buscado el mejor sistema de saneamiento de superficies de
última tecnología.
"La experiencia a sido magnífica, la empresa ha sido muy profesional tanto
en su trato como en el asesoramiento de compra procurando que
adquiriéramos la maquinaria más óptima" - Ricardo Torres, Jefe de
mantenimiento de la Planta de Cogeneración de Daimiel.
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2.3 REFERENCIAS

Hotel Fairfield County, Estados Unidos
Tras el clima actual debido al COVID-19 una cadena de hoteles del condado
de Fairfield necesitaba asegurarse que sus huéspedes se sintieran seguros
durante su estadía. Para esto es primordial un saneamiento diario.
Recurrieron a Goodway para obtener BIOSPRAY-10 ya que esta maquina
encaja a la perfección con las necesidades de desinfección necesaria para
los hoteles. El diseño elegante, su portabilidad y su simplicidad permite que
todos los miembros del personal del hotel se sientan cómodos usándolo.
El BIOSPRAY-D2 que administra la BIOSPRAY-10 fue la solución perfecta
para desinfectar computadoras y otros dispositivos electrónicos.
“Cuando los huéspedes vieron el BIOSPRAY-10 en uso en el lobby de
nuestro hotel, se sintieron aliviados al ver las medidas más estrictas que
tomamos para su seguridad” - Gerente de Sanidad.
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2.3 REFERENCIAS

Acuario Mystic, Estados Unidos
La misión del Acuario Mystic es pura y simple: inspirar a la gente a cuidar y
proteger nuestro planeta oceánico a través de la conservación, la
educación y la investigación.
Cuando el COVID-19 llegó, el acuario se vio obligado a hacer cambios en la
experiencia de los huéspedes para garantizar la salud y la seguridad de los
animales a su cuidado, su personal y los visitantes. El acuario no sólo
necesitaba encontrar un método de saneamiento seguro y efectivo, sino
que también necesitaba algo portátil que no causara ningún peligro a los
huéspedes o animales. "El BIOSPRAY-10 nos da la tranquilidad de que
nuestros huéspedes no caminarán sobre cuerdas ni serán molestados".
"El sistema BIOSPRAY-10 sanea y desinfecta más rápido que otros
métodos manuales. Como una organización sin fines de lucro, los gastos
generales deben ser manejados cuidadosamente, y el sistema BIOSPRAY10 y BIOSPRAY D2 hicieron precisamente eso. Con menos mano de obra y
costos químicos". -Keith Sorensen, Jefe de Instalaciones.
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2.4 FICHAS TÉCNICAS

BIOSPRAY-20

Video Guía de Uso

Compra en Línea

Es un sistema rociador de CO2 portátil e inalámbrico, con
un tanque de CO2 de 9 kg, para la aplicación del
desinfectante BIOSPRAY-D2.
Energía de Alimentación: Ninguna, utiliza el tanque de
CO2 de 9 kg
Longitud de la manguera: 6 metros
Presión de funcionamiento: 24 - 26 PSI (1,6 – 1,8 bar)
Dimensiones: Altura.: 112 cm x Ancho: 71 cm x
Profundidad: 46 cm
Peso: 45,3 Kg
Cobertura por tanque aproximado de BIOSPRAY 20:
Saneamiento: 182 m2
Desinfección: 150 m2
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2.4 FICHAS TÉCNICAS

BIOSPRAY-10

Video Guía de Uso

Compra en Línea

Es un sistema inalámbrico con un tanque de 4,5 kg.
Energía de Alimentación: Ninguna, utiliza el tanque de
CO2 de 4,5 kg
Longitud de la manguera: 6 metros
Presión de funcionamiento: 24 - 26 PSI (1,6 – 1,8 bar)
Dimensiones: Altura.: 101,6 cm x Ancho: 63,5 cm x
Profundidad: 40,6 cm
Peso: 39 Kg
Cobertura por tanque aproximado de BIOSPRAY 10:
Saneamiento: 82 m2.
Desinfección: 65 m2.
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2.4 FICHAS TÉCNICAS

BIOSPRAY-10C

Compra en Línea

Es un sistema portátil para un saneamiento y desinfección
de superficies más rápido, seguro y eficiente.
Energía de Alimentación: Ninguna, utiliza el tanque de
CO2 de 4,5 kg
Longitud de la manguera: 6 metros
Presión de funcionamiento: 24 - 26 PSI
Dimensiones: Altura.: 101,6 cm x Ancho: 60,9 cm x
Profundidad: 48,2 cm
Peso: 37,2 kg
Cobertura por tanque aproximado de BIOSPRAY 10:
Saneamiento: 82 m2.
Desinfección: 65 m2.
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2.4 FICHAS TÉCNICAS

BIOSPRAY-5

Video Guía de Uso

Compra en Línea

Es un sistema inalámbrico portátil con un tanque de 2,26
kg, para la aplicación del desinfectante BIOSPRAY-D2.
Estuche resistente de ABS
Energía de Alimentación: Ninguna, utiliza el tanque de
CO2 de 2,26 kg
Longitud de la manguera: 3 metros
Presión de funcionamiento: 24 - 26 PSI (1,7 bar)
Dimensiones: 55,88 cm de alto x 40,64 cm de ancho x
22,86 cm de profundidad
Peso: 13,6kg
Cobertura por tanque aproximado de BIOSPRAY 5:
Saneamiento: 41 m2
Desinfección: 19 m2
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2.4 FICHAS TÉCNICAS

BIOSPRAY-D2

Compra en Línea

Es un alcohol isopropílico (registrado por EPA) y un potente
sanitizante de superficies cuaternario.
No necesita de enjuague, se evapora rápidamente, no es
corrosivo y es de acción rápida.
Cobertura por litro de SANI-S2 usando unidades
BIOSPRAY: Saneamiento: 87 m2, desinfección: 25 m2.
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2.5 CERTIFICACIONES
Certificado como no inflamable según el Código de
Regulaciones Federales de los Estados Unidos 16
/1500.45.
Biospray D2 está registrado y aprobado por la agencia
de protección ambiental de EE. UU. Como
tuberculoide, virucida, desinfectante y desinfectante de
superficies y cumple con los estándares regulatorios.
(CFR_178.010) aprobados como desinfectante /
desinfectante sin enjuague para superficies en
contacto con alimentos. E.P.A. Número de registro
73232-1-86168.
Biospray D2 cumple con los estándares de la era
anterior a la NSF del Departamento de Agricultura de
EE. UU. Para la clasificación de no enjuague D2 y está
registrado y certificado por la Ley Federal de
Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas para uso
general.
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2.5 CERTIFICACIONES
Biospray D2 está registrado y certificado por la
National Sanitation Foundation para el contacto con
superficies de alimentos sin necesidad de enjuagar o
limpiar y cumple con los requisitos reglamentarios de
la FDA 21 CFR.
NSF Reg. #126509Biospray D2 no contiene
ingredientes animales o lácteos y está certificado
como Kosher y Pareve, para uso durante todo el año
(excepto Pesaj).
Biospray D2 está certificado como no inflamable con
una clasificación ASTM D-3065 No-Flame cuando se
aplica a superficies duras utilizando sistemas de
máquinas BioSpray.
CE Certificado.
Goodway Technologies es una compañia certificada
en ISO 9001:2015.
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2.6 PRECIOS

RÁPIDA AMORTIZACIÓN
Los sobrecostes por
mantenimiento de
limpieza y mano de
obra incrementan
mucho sus gastos,
nuestros productos
se amortizan en una
industria media
rápidamente.

BIOSPRAY-5

BIOSPRAY-10C

BIOSPRAY-10

BIOSPRAY-20
0 días

20 días

40 días

60 días

TARIFAS
BIOSPRAY-10C: 3.995 €*

BIOSPRAY-10: 4.995 €*

BIOSPRAY-5: 1.995 €*

BIOSPRAY-20: 8.995 €*

SANI-D2-12 (Doce botellas de 1 L de Fórmula
BioSpray D2): 170 €* (14,16 €/litro)
*Los precios indicados no incluyen: IVA, gastos de envío, botellas de CO2
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3. DATOS DE CONTACTO

PARA COMPRAS GOODWAY EN ESPAÑA
Pejoc Gmbh Marca: Pejoc Solutions
Persona de referencia: Ignacio García
Dirección: Avenida del progreso, 14, bajo, 30012,
Murcia España.
Teléfono de contacto: +34 658 063 508
Email de contacto: info@pejoc-solutions.es
Website: Pejoc-solutions.es

Síguenos

@pejocsolutions
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