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“Queremos 
prevenir las
enfermedades
infecciosas” 
Clean Made es 
Un grupo multidisciplinario de 
consultores con una trayectoria 
profesional en servicios de limpieza.

En la parte administrativa estamos 
conformados por personas que 
buscan satisfacer las expectativas y 
necesidades del cliente.

Los más importantes del grupo 
CleanMade son la gente encargada 
de brindar el servicio. Ellos son 
capacitados dependiendo las 
necesidades de la empresa donde les 
toque laborar. De igual manera, los 
motivamos para que siempre den lo 
mejor.



Recordemos
qué es el
COVID-19

El COVID-19 es una 
enfermedad infecciosa que se 
ha extendido desde China y 
que atiende a diversos 
malestares respiratorios y 
corporales. En caso de no ser 
diagnosticada y atendida 
oportunamente, podría 
desencadenar en problemas 
de salud irreversibles para el 
afectado. 

Evita contagios con medidas 
como la sana distacia, el aseo 
de manos y la desinfección de 
espacios de trabajo.



Consientes de la necesidad por garantizar la salud de nuestros 

clientes, en Clean Made contamos con una amplia gama de 

productos y herramientas para hacer mucho más eficiente 

nuestra labor de limpieza y sanitización de espacios. 

En Clean Made ponemos a tú disposición nuestro paquete de 

sanitización que asegura:

• Eliminación de focos infecciones.

• Productos totalmente biodegradables.

• En una sola aplicación y un refuerzo los microorganismos son 

destruidos.

POR ESO TE COMPARTIMOS LOS PRODUCTOS
ESPECIALES CON LOS QUE CONTAMOS PARA
DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN.

VIRKON:
Desinfectante de amplio espectro (bactericida, 
micobactericida, fungicida, esporicida, viricida) a base de un 
sistema de múltiples componentes que actúa sobre los 
microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. 

Aplicaciones: Superficies hospitalarias: suelos, mobiliario 
y desinfección aérea. 

VIROFLEX: 
Desinfectante de alto nivel de uso agrícola. Es efectivo 
contra gran cantidad de virus conocidos, bacterias gram + y 
gram – y fungicida. Además, es seguro de usar, 
biodegradable y no es corrosivo. 

Puede ser usado como desinfectante de alto nivel de suelo, 
superficies, equipamiento e instalaciones en Packing de 
Frutas, Plantas Procesadoras de Hortalizas y Tubérculos, 
Hongos o Champiñones, o en cualquier Agroindustria que 
participe directamente o como intermediaria.

Aplicaciones: superficies de acero inoxidable, plástico, 
poliuretano, polipropileno o polietileno, azulejo, linóleo, 
vinilo, cemento, asfalto y porcelana.

MÉTODOS DE APLICACIÓN
El servicio consiste en la aplicación de un bactericida de 
amplio espectro por el método de nebulización o ULV 
(tamaño de gota 20 micras) y aspersión con ULV (tamaño de 
gota 20-40 micras) sobre las superficies, techos, paredes, 
piso, muebles y artículos que se encuentren al interior de 
las instalaciones que tengan contacto con los humanos. y 
superficies donde se aplica el producto.

 

  

TERMOGREEN
Es un desinfectante de aplicación directa por medio de 
termobeulización, elaborado con desinfectante a base de 
extractos cítricos, glicoles y alcoholes grasos. Las partículas 
que produce son bastante pequeñas, por esta razón es muy 
efectivo para llegar a superficies y espacios a los que no se 
puede acceder de forma manual. 

Es una herramienta excelente para prevención, control y 
tratamiento de enfermedades virales, bacterianas, fúngicas 
por medido de desinfectantes biodegradables, inocuos, de 
fácil aplicación, sin afectar al operador ni a los animales. 

Aplicaciones: 
Hospitales, escuelas, unidades habitacionales, oficinas, 
consultorios, negocios, invernaderos, maquinarias, 
instalaciones pecuarias, áreas de producción, cuartos 
fríos, naves industriales, bodegas y vehículos de 
transportación. 

SABEMOS QUE LA LIMPIEZA COMÚN NO ES SUFICIENTE

www.cleanmade.com.mx/

#CLEANMADECONTRAELBICHO



Mantener una casa limpia y saludable puede llegar a ser más 

difícil de lo que se piensa. Hay muchos lugares que acumulan 

gérmenes y bacterias que son fáciles de ignorar, sobre todo 

porque son áreas que todos en la familia tocan 

constantemente, en especial los niños, y que son fáciles de 

pasar por alto. 

Saber qué es lo que estás haciendo mal en la limpieza de tu 

casa, o que podrías hacer mejor, puede ser la diferencia entre 

la salud y la enfermedad, especialmente con la crisis de salud 

mundial que se vive por el Coronavirus.

Te compartimos algunos errores que suelen cometerse:

No limpiar la puerta de tu casa

No es algo que se ocurra comúnmente. Sin embargo, 

cualquier germen, bacteria o virus que esté allí entrará a la 

casa. Dale una limpiada una vez a la semana.

Ovidarte de limpiar las manijas de las puertas

Tocamos las perillas constantemente y cualquier cosa que 

traigamos de la calle se quedan ahí. Pero para deshacerte de 

cualquier germen o bacteria, basta con pasarles varias veces 

por semana una solución antibacterial, ya sea con una toallita 

desechable o en spray.

Ignorar los ácaros de polvo en las almohadas es mala idea

Pasamos tanto tiempo con la cabeza sobre las ellas. Lávalas 

una vez al mes (puede ser en la lavadora) y ponlas a secar al 

sol.

Evita limpiar con trapos viejos

Es algo común. A menos que tengas uno destinado para cada 

área de la casa, lo mejor es que los evites.

Confiarte en las esponjas

Al mantenerse húmedas, son perfectas para que las bacterias 

se queden en ellas y vivan el mayor tiempo posible.

Los plumeros no sirven del todo

Aunque creas que sirve para limpiar el polvo, lo que hace es 

pasarlo de un sitio a otro de la casa

Recuerda, en estos momentos la limpieza es el mejor aliado 

que puedes tener para evitar la propagación de 

enfermedades.

Errores que 
cometes al 
l impiar tu 
casa y que 
podrían 
enfermarte



En estos tiempos de coronavirus, el uso de desinfectantes y 
productos para el aseo es parte importante para prevenir y 
evitar la propagación del virus.

Limpiar y desinfectar superficies, puertas, ventanas e 
inclusive los artículos que compras en la calle es la mejor 
medida para prevenir el COVID-19 y otras enfermedades 
virales respiratorias.

A continuación te compartimos cuáles son los productos que 
mejor funcionan para desinfectar y combatir a esta nueva 
enfermedad.

Jabón y agua

Los virus como el COVID-19 necesitan de una célula para 
activarse debido a que biológicamente no están vivos. Para 
evitar que el virus se active y deje de ser infeccioso, lo mejor 
es el uso de jabón y agua, ya que el coronavirus está envuelto 
por grasa, la cual se puede desintegrar con el uso de jabón.

Cloro con agua

El cloro es uno de los agentes desinfectantes más efectivos 
contra virus y bacterias. Para lograr una buena desinfección 
se aconseja diluir 20 mililitros de cloro por cada litro de agua 
y no añadir otro tipo de productos de limpieza.

Se sugiere no mezclar cloro con vinagre, limón, alcohol, agua 
oxigenada o amoniaco, ya que estas combinaciones podrían 
resultar tóxicas y peligrosas para la salud de las personas.

Alcohol de más de 70° de concentración

Los desinfectantes o el alcohol con una concentración de más 
de 70° son más eficaces en la eliminación de agentes 
patógenos como el COVID-19.

¿Cuáles son 
los mejores 
productos 
para 
desinfectar y 
prevenir el 
COVID-19?

Es importante desinfectar las superficies constantemente y 
lavarse las manos

Es necesario hacerlo debido a que, de acuerdo con 
especialistas, el coronavirus SARS-CoV-2 puede estar activo 
hasta 48 horas en algunas superficies. Por lo anterior, es de 
suma importancia limpiar y desinfectar las áreas y cosas de 
uso común como mesas, manijas de puertas, interruptores de 
luz, escritorios, inodoros, grifos, teléfonos, lavamanos y 
artículos electrónicos, con la intención de prevenir el 
COVID-19 y otras enfermedades virales respiratorias.

No sólo basta con limpiar objetos, ya que la capa de grasa que 
cubre al coronavirus le permite adherirse a la piel humana, 
por lo que es recomendable lavarse las manos con agua y 
jabón por al menos 20 segundos.

¿Qué productos no sirven para desinfectar?

A raíz de la pandemia, ha surgido información falsa que 
señala que el coronavirus se combate con limón, vinagre e 
incluso suavizante de telas.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
señalan que el uso de estos productos no es efectivo, ya que 
la composición de estos productos no tiene la capacidad de 
desintegrar la capa de lípidos o grasa que envuelve el 
COVID-19.



Contrario a lo que muchos pueden pensar, hay muchos lugares que 
acumulan gérmenes y bacterias que son fáciles de ignorar, sobre todo 
porque son áreas que todos en la familia tocan constantemente y que, 
en algunos casos, podría pensarse que no requieren de aseo.
Te compartimos una serie de objetos y lugares en los que debes poner 
especial atención a la hora de realizar tus labores de limpieza:

Aspirar no sirve de mucho si no cambias el filtro
Allí se acumulan las toxinas que causan alergias. Además, un filtro 
sucio daña la aspiradora y hasta gasta más electricidad.

Hacer la cama inmediatamente tras levantarte puede mantener 
vivos a virus y bacterias
Lo mejor es dejar que el aire circule y sacudir las mantas y sábanas. 

Colocar utensilios de cocina pequeños en el lavaplatos es un error
Es fácil que se queden atascadas en ranuras y dobleces pedazos de 
comida y sucio. Lo mejor es lavarlos a mano y, de ser necesario, con un 
cepillo. 

Poner el cepillo del inodoro en su contenedor sin dejarlo secar
Eso mantiene las bacterias vivas por mucho más tiempo, que si lo 
dejas secar.

Lava bien el fregadero una vez que termines con los platos
Es fácil olvidarse de restregar las esquinas y desinfectarlo. Presta 
especial atención a las esquinas y evita que tus utensilios de cocina 
adquieran virus y bacterias. 

Lugares y objetos que 
no debes descuidar al 
momento de limpiar



El auto es uno de los espacios que también tiene que pasar 
por un proceso de limpieza y desinfección, sobre todo como 
medida de prevención para evitar el contagio por COVID-19.
Pon especial atención a las siguientes medidas, disminuye los 
riesgos de contagio y garantiza tu salud y la de tus seres 
queridos.

Limpieza del auto

Usa jabón y agua para limpiar las superficies más 
importantes, como el volante o las manijas. Para limpiar los 
materiales delicados del auto como la piel de los asientos, 
recurre a productos especializados para este proceso.

Para realizar el proceso de limpieza, es necesario hacer uso de 
un trapo limpio y exprimirlo bien antes de pasarlo por perillas 
o botones. Seca estas superficies de inmediato para evitar que 
el agua se propague dentro de estos componentes.

Usar el auto solo cuando sea necesario

Es importante permanecer en casa y salir cuando sólo cuando 
se requiere hacer la compra de alimentos, medicamentos, si 
alguien necesita asistencia médica o desplazarse al trabajo.

Mantener las medidas de higiene personal

Es necesario el uso de cubrebocas y gel antibacterial durante 
tu trayecto en el vehículo, asimismo, evita tocarte la cara (en 

especial ojos, nariz y boca).

Lávate las manos con agua y jabón antes y después de 
utilizar el auto así como el viajar con los aditamentos como 
pañuelos desechables, gel antibacterial y cubrebocas en el 
caso de que el vehículo sea compartido.

Ventila tu auto constantemente

La ventilación es primordial para evitar contagios, por ello, 
durante el trayecto es necesario mantener los vidrios abajo 
para no hacer uso del aire acondicionado, ya que este puede 
convertirse en un factor que provoque el desarrollo de 
enfermedades respiratoria.

Durante la limpieza y desinfección del auto, siempre mantén 
las puertas y ventanas abiertas para promover la ventilación.

No exceder la cantidad de dos pasajeros 

Esta recomendación es importante, porque en un auto 
puede resultar difícil evitar la cercanía entre personas. El 
acompañante de preferencia debe viajar en el asiento de 
atrás a lado del asiento del copiloto, además se requiere 
forzosamente del uso de cubrebocas.

Cómo evitar el contagio
por covid-19 al usar el auto



 Únete a la
campaña de
Clean Made

contra el
Bicho.



SERVICIO DE
DESINFECCIÓN
YSANITIZACIÓN

¿DÓNDE
DAMOS
SERVICIO?
 
CASAS

DEPAR TAMENTOS

RESTAURANTES

HOTELES

OFICINAS

FÁBRICAS

 ÁREAS COMUNES

¿CÓMO ES EL 
SERVICIO?
Sanitizamos manijas, zóclos, puertas, paredes, 
todo mueble con su autorización.

Se desinfecta todo con lo que las personas 
tienen contacto y donde las bacterias se 
pueden encontrar.

Enviamos una plantilla de limpieza según el 
tamaño de M2 que tengan que desinfectar y 
sanitizar.

Puntualidad, amabilidad, experiencia, 
eficiencia, Eficacia, equipos y técnicas de 
aplicación de vanguardia.



Tel. 55 21 3939
Correo: contacto@cleanmade.com.mx

CONTACTO

cleanmade.com.mx


