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Diversey España, en colaboración con la revista Infogeriatría, revista especializada en información relativa al sector sociosanitario, 
organiza una convocatoria de formación abierta sobre desinfección de superficies en este tipo de centros (aunque gran parte del 
contenido aplica a otros sectores). La pandemia ha puesto de relieve la importancia de la desinfección de las superficies en todo tipo 
de ámbitos y, especialmente, en los centros de personas mayores y colectividades. El evento se celebrará el próximo miércoles 6 de 
abril a las 12h.

Conocer las tipologías de principios activos desinfectantes presentes en el mercado, sus características técnicas, así como, sus pros 
y contras desde el punto de vista aplicativo, ayudará a elegir de manera adecuada el producto que mejor se adapte a cada escenario 
y situación.

Diversey, como compañía líder mundial en soluciones de higiene, limpieza y desinfección profesional ofrece en este foro la 
oportunidad de asistir de forma gratuita a este evento en el que desarrollaremos el siguiente programa:

– Introducción: 

‘Quién es Diversey, su propósito como compañía y a propuesta de valor para la mejora de la higiene en las residencias de 
mayores’.

– Charlas:

Tipos de soluciones, sistemas y principios activos desinfectantes presentes en el mercado.
Legislación actual y futura (BPR) en materia de desinfección. La gran importancia de la próxima legislación europea.
Tipos de registros según el ámbito de actuación.
Soluciones desinfectantes de Diversey.
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Nuevas tecnologías desinfectantes: Desinfección por luz Ultravioleta: Luz UV-C.

Para inscribirse al webinar: ‘Desinfección de superficies en centros sociosanitarios’.

Contacta con Diversey o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas. 

Notícias Relacionadas

‘Sure’ de Diversey, el poder de la naturaleza al servicio de la limpieza segura y sostenible
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