SEGUROS

Servicio de desinfección para
empresas, sedes, flotas de
vehículos y maquinaria y equipo.

¿En qué consiste el servicio?
Este proceso se presta mediante la combinación de procesos físicos
como la vaporización y químicos con la aplicación de desinfectantes
(amonio cuaternario de quinta generación) por aspersión directa a las
superﬁcies sin generar nieblas o nubosidades, cumpliendo los
protocolos sanitarios dejando los espacios libres de virus y bacterias.
Es muy importante resaltar que la desinfección es efectiva
siempre y cuando la superﬁcie donde se aplique esté limpia.
Para el caso de vehículos en SURA nos podemos encargar del
proceso de limpieza, si lo requieres lo debes mencionar al
momento de recibir tu cotización.

¿Cómo se eliminan y/o controlan los microorganismos?
Como parte de nuestros protocolos, cuando llegamos a tu empresa u hogar,
le pedimos a las personas o mascotas, que no estén cerca
durante el proceso de desinfección, aún con la tranquilidad de que los
químicos utilizados no son tóxicos.
Los amonios cuaternarios de quinta generación, son un grupo de
compuestos químicos con acción antimicrobiana sobre un amplio
espectro de microorganismos, que funcionan como bactericidas,
fungicidas y virucidas, y están incluidos en la lista N de la EPA como
agentes químicos efectivos para realizar desinfección y atacar
el SARS-CoV-2, virus que causa el COVID-19.

Conoce las ﬁchas técnicas del servicio
de desinfección:

ht ps:/ w w.segFicha
uros ura.com.co/documtécnica
entos/comunicaciones/movilDiken
dad/autos-sura/ﬁcha-tecnica-diken.pdf
ht ps:/ wFicha
w.seguros ura.com.co/dtécnica
ocumentos/comunicaciones/movilPenta
dad/autos- ura/ﬁcha-tecniQuat
ca-seguridad-pentaquat.pdf

ht ps:/ w w.seFicha
guros ura.com.co/documtécnica
entos/comunicaciones/movil dadGerbac
/autos-sura/ﬁcha-tecnica-segurIidad-gerbacI.pdf

¿Cómo lo hacemos?
El servicio de desinfección para empresas: sedes, ﬂotas de vehículos, hogares, maquinaria y equipo
que ofrecemoslo llevamos a cabo asegurándonos que quienes realizan estos servicios (nuestra red de
prestadores) cuentan con los estándares de calidad, la experiencia y los equipos idóneos para proteger
la salud de las personas y sus mascotas. El personal técnico usa las siguientes medidas de protección:

Trajes (overol)
Botas de seguridad
Guantes

Máscaras o tapabocas N95
Monogafas de protección.

Para sedes de empresas recomendamos realizar la desinfección en las superﬁcies que tienen
contacto con las personas (transportadoras del virus), como por ejemplo escaleras, pasamanos,
ascensores, puertas, chapas, instalaciones de baños, lugares de aseo y las paredes a la altura de las
personas, entre otros.

¿Qué beneﬁcios trae este servicio para tu empresa?
Elimina virus y bacterias por medio de la desinfección de sedes administrativas, plantas, bodegas,
zonas comunes de copropiedades, ﬂotas de vehículos, maquinaria y equipos entre otros.
Cuidar la salud y el bienestar del personal de tu empresa y a su vez el de sus familias.
Tranquilidad y seguridad al contar con ambientes seguros y conﬁables para continuar trabajando al
interior de tu empresa y al conducir los vehículos al conducir vehículos que conforman la ﬂota y operar la
maquinaria y equipo
Generación de constancia, al recibir el servicio te entregamos una constancia que te permite adjuntarla
a tu protocolo de bioseguridad y presentarlo a las demás entidades que requieran avalar tu empresa.

¿Dónde realizamos el servicio?
Empresas
• Locales
• Oﬁcinas
• Bodegas y plantas
• Instituciones educativas
• Zonas comunes de copropiedades
• Cajeros automáticos
• Entidades estatales
• Supermercados y droguerías
• Grandes superﬁcies
Hogares
• Inmuebles particulares
• Propiedad Horizontal
Construcciones

Vehículos
• Vehículos particulares
• Flotas corporativas (utilitarios,
livianos, pesados y motos)
• Maquinaria y equipo.
Maquinaria y equipo

¿A quién está dirigido el servicio?
Empresas clientes y NO clientes de SURA.
• Para desinfección de sedes administrativas, plantas, bodegas, zonas comunes
de copropiedades, entre otros. Aplican algunas condiciones.
• Desinfección en ﬂotas de vehículos: utilitarios, livianos, pesados y motos.
• Para realizar la desinfección en construcciones, maquinaria y equipo.

¿Cada cuánto debo realizar la desinfección?
La frecuencia del proceso de desinfección dependerá de la circulación de
personas en tu empresa y el sector económico al que pertenezcas.
Nuestros expertos técnicos entrarán a evaluar tu necesidad particular y
apoyarte en el cumplimiento de la normatividad.

¿Cuánto vale el servicio y cómo son las condiciones de pago?
El valor del servicio se cotiza de acuerdo con los metros cuadrados
que vayan a ser desinfectados dentro de tu empresa. Los valores
tienen IVA incluido:
Valor para sedes administrativas, plantas, bodegas, zonas comunes
de copropiedades, entre otros y hogares.
Valor por metro cuadrado
(incluye el IVA)

CLIENTES SURA

CLIENTES NO SURA

De 1 – 60 metros

$ 87,900

$ 109,900

61 – 100 metros

$ 101,900

$ 124,900

101- 300 metros

$ 190,900

$ 219,900

301 – 500 metros

$ 352,900

$ 399,900

501 – 1000 metros

$ 546,900

$ 619,900

Metrajes mayores a 1001

Cotizar con analista comercial

Cotizar con analista comercial

Valor de ﬂotas de vehículos autos:
(particulares, utilitarios, livianos y
pesados.)
VEHÍCULOS

CLIENTES SURA

OTROS CLIENTES

Un vehículo

$ 54,900

$ 64,900

2 a 5 vehículos

$ 44,900

$ 54,900

6 a 15 vehículos

$ 36,900

$ 46,900

16 a 30 vehículos

$ 29,900

$ 39,900

31 a 99 vehículos

$ 27,900

$ 37,900

Más de 99

$ 24,900

$ 34,900

Valor de motos
MOTOS
Valor por unidad

CLIENTE SURA
$ 14,900

OTROS CLIENTES
$ 19,900

Condiciones de pago:
Pago anticipado a la prestación del servicio: recibirás un mail que te enviará la
analista comercial de SURA, el cual tendrá el link para que realices el pago del
servicio a través de nuestra plataforma Pago Express, allí debes dirigirte a la
pestaña de Operaciones Generales donde se encontrará la factura.
*Consulta con la analista comercial la viabilidad de contar con otra modalidad de pago.

¿Dónde está disponible el servicio?
Servicio disponible en:
Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué,
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Rionegro, Tunja y Villavicencio.
*Atendemos otros municipios que estén ubicados a 30 kilómetros de las ciudades
mencionadas.

Puedes solicitar el servicio de
desinfección a través del Whatsapp

315 275 78 88 / Opciones 1-6-1
htps:/api.whats p .com/sHaz
end?phone=57315275 8 &text=Hola%2C%20quieclic
ro%20ten r%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3aquí
n%20del%20servico%20de%20desinfec i%C3%B3n%20par %20empresa .

En SURA te acompañamos con servicios que te
ayudarán al bienestar de tus empleados y la
competitividad de tu empresa.

