
Con CLEAN COVID podrás desinfectar cualquier
superficie de una manera eficaz y sencilla.

 EFECTIVO
  Cobertura total y homogénea. El producto desinfectante 

alcanza el 100% de la superficie a tratar, sin necesidad 
de contacto manual por parte del operador.

 PRECISO
  Dispone de múltiples regulaciones para realizar la 

proyección de una forma precisa, solo en la superficie 
deseada. Ligero y fácil de utilizar.

 RENDIMIENTO
  Permite el tratamiento de grandes áreas de una manera 

limpia, rápida y eficaz, reduciendo los tiempos de operación.

 SALUDABLE
  Solo la tecnología AVBP garantiza más del 70% 

del producto transferido en la superficie a tratar, 
favoreciendo un entorno de trabajo más saludable.

 ECO FRIEND 
  Reduce significativamente el consumo de desinfectante y 

su vertido al medio ambiente.

HOSTELERIA Y TURISMO 
  ∙ Terrazas
  ∙ Barra
  ∙ Baños
  ∙ Cocina

RESIDENCIAL 
  ∙ Mobiliario
  ∙ Terrazas y balcones
  ∙ Zonas de acceso
  ∙ Areas comunes

ESPACIOS PÚBLICOS
  ∙ Mobiliario urbano
  ∙ Parques infantiles
  ∙ Escaleras mecánicas
  ∙ Transporte público

INDUSTRIA EN GENERAL
  ∙ Vestuarios y Aseos
  ∙ Oficinas
  ∙ Maquinaria y equipamiento
  ∙ Zonas comunes

INSTALACIONES DEPORTIVAS
  ∙ Gimnasios
  ∙ Vestuarios
  ∙ Maquinaria fitness
  ∙ Zonas comunes

CENTROS EDUCATIVOS
  ∙ Aulas
  ∙ Áreas recreativas
  ∙ Comedores
  ∙ Zonas comunes

CLEAN COVID es compatible con la mayoría de desinfectantes recomendados por las autoridades sanitarias,  
consulte con el fabricante del producto, cumpla siempre con sus recomendaciones de seguridad.

Ventajas Tecnología AVBP

Aplicaciones

Contáctanos
Para conocer el modelo  
CLEAN COVID idoneo para ti

Ver video en www.imcoinsa.es

CLEAN
COVID

CLEAN COVID Sistema eficaz para 
higienizar tus instalaciones.

Machinery & Tools

(+34) 946 810 721

comercial@imcoinsa.es

www.imcoinsa.es

SU DISTRIBUIDOR:



CLEAN COVID Advance

 CLEAN COVID Silence

 Aplicaciones: 
  Uso general.  

Restauración, hostelería,  
instalaciones deportivas, industria...

Incluye:
∙ Grupo Advance
∙ Equipo de proyección AVBP
∙ Manguera (12m) & accesorios

Elige el mejor CLEAN COVID en función  
de tus necesidades

Para todos los modelos,  
REGALO 2 mascarillas FFP2 / KN95,

más dosificador 30ml.

CLEAN COVID es compatible con la mayoría de desinfectantes recomendados por las autoridades sanitarias,  
consulte con el fabricante del producto, cumpla siempre con sus recomendaciones de seguridad.

Contáctanos
Para conocer el modelo  
CLEAN COVID idoneo para ti. CLEAN

COVID
Machinery & Tools

(+34) 946 810 721

comercial@imcoinsa.es

www.imcoinsa.es

 Aplicaciones: 
 Uso general.  
Restauración, hostelería,  
instalaciones deportivas, industria...

Incluye:
∙ Grupo Silence
∙ Equipo de proyección AVBP
∙ Manguera (12m) & accesorios
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Elige el mejor CLEAN COVID en función  
de tus necesidades

Para todos los modelos,  
REGALO 2 mascarillas FFP2 / KN95,

más dosificador 30ml.

 CLEAN COVID Profesional

 CLEAN COVID Servicios Públicos 2X

 Aplicaciones: 
  Alta producción. Uso intensivo. Ruedas neumáticas 

para un fácil transporte. Admite hasta 2 equipos de 
proyección. Restauración, hostelería, instalaciones 
deportivas, industria...

Incluye:
∙ Grupo IMCO
∙ Equipo de proyección AVBP
∙ Manguera (12m) & accesorios

 Aplicaciones: 
 Equipo autónomo de Alta producción.  
No necesita conexión eléctrica.  
Admite hasta 2 equipos de proyección.  
Brigadas de limpieza, grandes superficies, 
instalaciones deportivas, complejos hoteleros...

Incluye:
∙ Grupo IMGA (MOTOR HONDA 5,5 HP)
∙ Equipo de proyección AVBP
∙ Manguera (12m) & accesorios

CLEAN COVID es compatible con la mayoría de desinfectantes recomendados por las autoridades sanitarias,  
consulte con el fabricante del producto, cumpla siempre con sus recomendaciones de seguridad.

Contáctanos
Para conocer el modelo  
CLEAN COVID idoneo para ti. CLEAN

COVID
Machinery & Tools

(+34) 946 810 721

comercial@imcoinsa.es

www.imcoinsa.es

Incluye 2 equipos 
de proyección

Con 2 equipos 
de proyección
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