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Sistemas, equipos y servicios a su disposición

Limpieza y desinfección

GRUPO SAPJE es una empresa riojana que 
desde su creación se ha distinguido por ofrecer 
a sus clientes las propuestas energéticas más 
innovadoras, eficientes y rentables.

GRUPO SAPJE lleva más de 30 años 
contribuyendo al desarrollo de sistemas 
energéticos basados en la calidad, el 
ahorro energético y la conservación 
del medio ambiente, investigando los 
sistemas energéticos más eficientes 
para su aplicación a todos los sectores 
industriales y empresariales, a las 
instituciones y a la sociedad en general.

GRUPO SAPJE es una empresa involucrada 
en el desarrollo de las energías renovables, 
con tecnología puntera en el mercado y con 
los mejores profesionales para ponerla en 
práctica, una plantilla cualificada capaz de 
ofrecer una respuesta rápida y eficaz y de 
aportar las mejores soluciones profesionales.
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Tipos de sistemas
•	 Sistemas de nebulización en frío:  

Con este sistema desinfectamos generando un alto volumen de aire a baja presión que forma 
una niebla fría formada por pequeñas partículas entre 10 y 50 micras que se dispersan por 
el ambiente y se adhieren en todas las superficies sin manchar, eliminando las bacterias, 
hongos y virus.  

•	 Sistemas de pulverización con biocidas:  
Sistema de pulverización que, combinado junto al Biocida Terminal de amplio espectro, se 
eliminan las bacterias, hongos y virus. Especialmente utilizado para zonas de fácil acceso.  

•	 Sistemas de generación de ozono:  
Gracias a este sistema se produce gas ozono altamente concentrado con el que se realizan 
procesos de oxidación y desinfección del aire y del agua. 

•	 Equipos de limpieza mediante aire a presión:  
Sistema de limpieza rápido y efectivo mediante aire a presión destinado principalmente a 
zonas blandas. 

•	 Equipos de limpieza y desinfección mediante agua a alta presión:  
Sistema de limpieza que combinado a potentes biocidas se completa una desinfección total 
de cualquier parte de una instalación. 

•	 Equipos de limpieza mediante aspiración negativa:  
Sistema utilizado para limpieza de conductos de ventilación.

Servicios
•	 Limpiezas y desinfecciones generales.

•	 Cepillado, barrido, limpieza y 

desinfección de grandes superficies 

mediante potentes barredoras/limpiadoras 

con conductor.

•	 Equipos industriales: Cintas 

transportadoras, maquinaria industrial, 

almacenes, logística, silos, estructuras, etc.

•	 Extractores.

•	 Equipos de producción de energía.

•	 Equipos de aire acondicionado.

•	 Viales.

•	 Superficies exteriores.

•	 Clases.

•	 Salas blancas.

Centros y edificios
•	 Superficies comerciales.

•	 Instalaciones deportivas.

•	 Hospitales, centros de salud, 

residencias y centros de día.

•	 Pabellones industriales. 

•	 Instalaciones técnicas. 

•	 Centro educativos.

•	 Hoteles y oficinas. 

•	 Comunidades de propietarios. 


