Un centro deportivo libre de gérmenes
contribuye a una imagen más positiva
por parte del usuario hacia el centro,
mejorando a la vez su experiencia de
uso y garantizando la seguridad.
Desde Papelmatic podemos actuar como
su empresa asesora y proveedora
de servicios de higiene, limpieza
y desinfección

Centros Deportivos

Nosotros nos encargamos de
actualizar y documentar su
Plan de limpieza y desinfección,
le ofrecemos productos
específicos legalizados con sus
correspondientes fichas técnicas y
fichas de datos de seguridad y
contamos con personal cualificado
para dar respuesta a sus necesidades

Paseo de las Delicias 30, 7ª planta
28045 Madrid

Apuesta por una

limpieza y desinfección eficaces
para mejorar la experiencia del usuario

Higiene de manos

Expertos en higiene y bienestar
EN PAPELMATIC CONTAMOS CON MÁS DE
50 AÑOS DE EXPERIENCIA VELANDO POR
LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS
CENTROS DEPORTIVOS.
TRABAJAMOS CON PROFESIONALES CUALIFICADOS Y ESPECIALISTAS EN HIGIENE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, QUE TE AYUDARÁN A
DISEÑAR EL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES.

¿Cómo trabajamos?

Éstas son algunas de las ventajas que tiene trabajar
con nosotros:
Optimizamos el consumo de productos
y recursos
Contribuimos a mejorar la seguridad de
los espacios y los propios usuarios

La fusión de los jabones en
espuma con los dispensadores automáticos ayuda a
optimizar el rendimiento de
cada carga y contribuye en
el ahorro de recursos
y consumo.
El jabón en espuma resulta,
además, más atractivo
para los usuarios.

Te ofrecemos un servicio de logística
personalizado

7 programas
sectoriales

Para una mayor
calidad y diseño

Más de 1.000
productos

75% de ventas
de productos ECO

Limpiezas técnicas
Te damos soporte
con un canal
directo de
atención al cliente,
diferentes
materiales de
comunicación,
cursos de
formación, etc.

Jabones en espuma para el
lavado de las manos

GOJO ®

Jabones para la higiene del
cuerpo y el cabello

Los dispensadores de papel de gran capacidad
ayudan a espaciar los tiempos de reposición

AUTOCUT

Para una dispensación
controlada

EXTRACCIÓN
CENTRAL

El Tejido No Tejido (TNT) es un
material formado a través de la
unión de diferentes fibras a partir
de procedimientos químicos,
térmicos o mecánicos.
Destaca por su gran
capacidad de arrastre y
resistencia, atrapando más del
90% de la suciedad de las
superficies. Además, evita el
desprendimiento de fibras.

SONTARA®
PAPELMATIC

TOALLITAS

Dispensador de
gran capacidad

Limpieza y desinfección

Para el secado
de manos

Para la selección
de residuos

MOPAS

Para el barrido
y fregado

+ grande
- reposición
+ ahorro

Los eliminadores
de olores desintegran las partículas
odoríferas gracias
a su composición
activa de enzimas
naturales.

Contenedores y material de limpieza

CONTENEDORES

HIGIÉNICO

Eliminación de olores

Limpiadores con
diferentes pHs
y desinfectantes
para evitar la
proliferación
de hongos

Soluciones de higiene
para centros deportivos
Te ofrecemos
la posibilidad
de testear
nuestros
productos
para ver si
cumplen con
tus expectativas

GOJO ®

Sobre nosotros

Fundada en
1965

Te presentamos
una propuesta
adaptada a tus
necesidades
y a los riesgos
detectados

El gel hidroalcohólico Purell
desinfecta hasta el
99,9% de los gérmenes.

Celulosa

KATRIN

Analizamos
los espacios
para
detectar los
puntos críticos
de cada uno

PURELL®

CARROS

Para una limpieza
integrada

Papel camilla

PAPEL CAMILLA

Para una mayor higiene y seguridad
de los usuarios

