
Certificado De Sanitización

Folio: 093

Fecha de Desinfeccición: 18/06/2020

Vigencia de Desinfección: 03/07/2020

Datos de la Empresa Desinfectante
Razón social: Comercializadora e Insumos Doris Mart, S.A de C.V.

Domicilio: Calle Cuauhtémoc, número 306, Colonia La Romana, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54030.

Teléfono: 55 50 84 22 18 extensiones 101

Datos del Cliente

Razón social: Comercializadora e Insumos Doris Mart, S.A de C.V.

Domicilio: Calle Cuauhtémoc, número 306, Colonia La Romana, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54030.

Teléfono: 55 50 84 22 18 extensiones 101

Correo Electónico: prueba@gmail.com

Descripción Del Servicio

Domicilio Del Inmueble Desinfectado: Comercializadora e Insumos Doris Mart, S.A de C.V.

Tipo de Inmueble:

Casa Habitación

Comercial

Oficinas

Industrial

Hospital/Clínica

Escuela

Otro

Tipo de Desinfección Aplicada:

Aspersión

Desinfección Química

Nebulización en Frio

Nombre y Firma del Responsable Técnico de la 
Aplicación del (los) Producto (s):

Mario Aguilar Montes de la O

Datos del Certificado

Producto(s) Aplicado (s): MULTI-QUAT SANITIZER

Certificado del Producto Aplicado: COFEPRIS Y FDA

Cantidad y/o Dosis del Producto Aplicado: 10 ML X 1 L de Agua

Este certificado avala la sanitización y desinfección, para la eliminación de virus, bacterias, y microrganismos, en las superficies del o los inmuebles sanitizados. Se recomienda realizar la 
sanitización al menos 3 veces por semana, durante el tiempo que permanezca activo el virus SARS- COV-2 (COVID-19).
Precauciones y recomendaciones de seguridad 
1. Previo a la prestación del servicio:
a) Retirar del espacio a sanitizar: alimentos, bebidas, medicamentos, artículos de uso personal, productos flamables y cualquier otro objeto que pueda sufrir y/o causar daños o alteraciones derivado de la aplicación de los productos 
desinfectantes.
b) Mantener el espacio a sanitizar libre de uso.
2. Durante la prestación del servicio:
a) No ingresar al espacio sanitizado por ningún motivo.
b) Seguir las indicaciones del técnico aplicador
3. Posterior a la prestación del servicio:
a) Mantener el espacio sanitizado libre de uso por el tiempo que el técnico lo indique.
b) En caso de ingesta del producto aplicado, contacto directo con la piel u ojos, seguir las indicaciones del técnico aplicador, así como las de la etiqueta y/u hoja de seguridad del producto de que se trate. En caso de que persistan las 
molestias, acudir a un médico. 
*Los productos utilizados son totalmente inocuos, nuestro personal se encuentra capacitado y los procedimientos empleados se apegan a los más estrictos lineamientos de seguridad, por lo tanto, Comercializadora e Insumos 
Doris Mart, S.A. de C.V. y sus filiales, no se responsabilizan por los daños en la salud o en objetos, que pudieran causarse derivados de la negligencia o desobediencia por parte del cliente, su personal o usuarios, a las indicaciones 
del técnico responsable de la aplicación. 


