
LUGARES DE TRABAJO
Está perdiendo su ventaja competitiva por causa de gérmenes?

Según estudios recientes acerca de los gérmenes en los 
lugares de trabajo, el teclado del computador abriga en 
promedio más de 10 millones de gérmenes, esto es 400 
veces más bacterias que el asiento del sanitario!. Tal es 
el caso, que en muchas empresas al personal de 
limpieza se le instruye a permanecer lejos de los 
escritorios y cubículos, lugares que los empleados 
consideran como espacio personal. Debido a que 
Sanondaf seca al contacto, éste puede ser utilizado en 
focos de propagación y superficies que otros productos 
simplemente no lo consiguen, como por ejemplo:

PERILLAS Y 
MANIJAS

GABINETES IMPRESORAS BEBEDEROS DISPOSITIVOS 
ELECTRICOS

TELEFONOS COMPUTADORES 
Y TECLADOS

Los empleados trabajan en estrecha proximidad entre sí, compartiendo espacio, equipos y tareas. 
Este tipo de interacción favorece la transmisión de bacterias y virus de persona a persona y de 
superficie u objeto a persona. Cuántos días de absentismo por enfermedad puede confrontar su 
negocio?

México es el país con el Índice más alto en pérdida de productividad por ausencias vinculadas a 
enfermedades, asuntos personales y vacaciones, entre los países encuestados por la Sociedad 
para la Administración de Recursos Humanos (SHRM), siendo un 33% de estas ausencias 
relacionadas a casos de enfermedad. Este ausentismo laboral representa una disminución del 
40% de la productividad, que genera un costo promedio adicional de hasta un 7.8% de la nómina 
de la empresa, de acuerdo con  la SHRM, aunado al costo adicional de trabajadores de reemplazo 
u horas extras que genera un incremento en la nómina de hasta 10.8% en promedio.

Gracias a Sanondaf, ahora usted puede controlar la dispersión de enfermedades causadas por 
bacterias, virus y gérmenes en su lugar de trabajo; matándolos en las superficies donde ellos viven 
antes de que se propaguen y contagien a su personal y a sus familias.

Gérmenes y Bacterias crean 
un nuevo concepto en 
virus de computador

Cobertura completa 
de entorno
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Pisos

Cocinas y cafeterías

Áreas de entrenamiento
y gimnasios

Vestidores

Los gérmenes pueden propagarse a través de las áreas 
comunes de la oficina con un solo toque. La influenza, el 
estafilococo , laringitis y resfriados puede paralizar 
cualquier oficina en cuestión de días . Proteja su lugar 
de trabajo y los empleados deteniendo la dispersión de 
gérmenes utilizando Sanondaf en zonas de alto tráfico , 
tales como:

Obtenga la ventaja competitiva que un lugar de trabajo 
saludable le puede ofrecer utilizando la fórmula patenta-
da de Sanondaf para eliminar el 99.99% de los gérmenes, 
antes de que éstos se dispersen por otras superficies o 
contaminen a sus empleados

Sanondaf elimina 
el 99.99% de:

INTERRUP-
TORES

Staphylococcus aureus

Pseudomonas 
aeruginosa

Mycobacterium 
smegmatis

Candida albicans

Bacillus subtilis

Enterovirus Polio 1

 

Orthopox Virus

H1N1

H5N1

MRSA
Aspergillus niger

Mycobacterium 
Tuberculosis

Legionella 
Pneumophila

Acinetobacter

Clostridium Difficile 
souche 027
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