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Somos Prevenga, una empresa 
regional especialista en la 
prevención de riesgos para 
empresas y particulares que buscan 
asesorías o servicios dirigidos a 
preparar medidas defensivas y 
prevenir anticipadamente peligros, 
daños, contingencias o situaciones 
críticas para los trabajadores en 
sus puestos de trabajo. 

Nuestro propósito es brindar 
condiciones y entornos de 
trabajo seguros, sanitizados y 
desinfectados para un mejor 
desempeño laboral y calidad 
de vida, anticipándonos a 
potenciales amenazas que puedan 
interrumpir el correcto desarrollo 
de actividades productivas en los 
rubros de minería, transportes, 
construcción, educación, salud, 
agroindustrial y comercio en 
general.

QUÉ
SOMOS

EXPERTOS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS
· 18 AÑOS DE EXPERIENCIA
· SERNAGEOMIN CLASE “B”

6.500 HORAS DE RELATORÍAS
CAPACITACIONES y ENTRENAMIENTO 
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Buscamos evitar riesgos potenciales ó reales, reducir sus 
efectos y los costos asociados de aquellos daños inevitables, 

identificando el origen para que no vuelvan a suceder

Asesorías para el cumplimiento 
de la normativa legal vigente y 
sus disposiciones de seguridad 
a empresas que no cuentan con 
prevencionistas o que requieran 
una petición específica:
 
Implementación de normas 
de higiene y seguridad en las 
empresas.

Coordinación y planificación de 
trabajos críticos.

Asesorías Comité Paritario.

Desempeño seguro de 
actividades.

Capacitación, entrenamiento y 
otras.

QUÉ
HACEMOS

Desinfección por nebulización, 
tecnología que permite eliminar 
gérmenes alojados en superficies 
o suspendidos en el aire a interior 
de ambientes cerrados y que son 
causa o vías de propagación para 
enfermedades contagiosas.

Desinfección de hospitales, 
laboratorios y centros de salud.

Desinfección de viviendas y 
hogares al cuidado de la tercera 
edad.

Desinfección de recintos 
comerciales (hoteles, restoranes, 
oficinas, industrias de alimentos y 
otras)    

DESINFECCIÓN
POR NEBULIZACIÓN
SECA

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS   
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� AREA DESINFECCIÓN:
� Garantizar espacios cerrados libres de 

gérmenes, ya sea alojados en superficies 
o suspendidos en el aire.

� AREA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS:

� Contribuir a crear entornos de 
trabajo libre de riesgos y accidentes 

laborales.

Desinfección bio-degradable de 
grado hospitalario.



APLICACIONES
DEL PERÓXIDO DE
HIDRÓGENO

El protocolo de desinfección 
con Peróxido de Hidrógeno 
consiste en la esterilización 
de superficies por vía aérea 
mediante la difusión de un 
desinfectante biodegradable, 
dispersado en forma de niebla 
seca al interior de espacios 
cerrados. 

Esta solución sin residuos ni 
humedad permite eliminar 
virus, bacterias, hongos y otros, 
ya sea suspendidos en el aire o 
presente en distintas superficies, 
incluso detras y por debajo 
de los muebles, garantizando 
una sedimentación lenta y 
perfectamente uniforme en cada 
centímetro cúbico del espacio 
tratado. 

Al tratarse de un sistema de 
nebulización seca, no afecta a los 
equipos eléctricos ni electrónicos 
porque no genera humedad y es 
inocua para el ser humano. Su rápida 
aplicación permite desinfectar 
grandes volúmenes en apenas unos 
minutos.

Este protocolo de desinfección se 
puede aplicar en diferentes sectores 
productivos: Servicios de transportes 
(colectivos, buses y microbuses); 
Educación (colegios, institutos y 
universidades); Salud (clínicas, 
laboratorios y centros de estéticas); 
Horeca (hoteles, restoranes y casinos); 
Oficinas comerciales y/o cualquier 
dependencia o espacios interior en 
los cuales sea necesaria una solución 
rápida y eficaz.

ALTAMENTE EFICIENTE  CONTRA EL COVID-19

SERVICIO
NO CONTAMINANTE
Sin residuos, inocuo para las 
personas y amigable con el medio 
ambiente.

*

TECNOLOGÍA CON
CERTIFICACIÓN EUROPEA
Única en la Región de Coquimbo.

*

DESINFECCIÓN DE
VEHÍCULOS
Locomoción colectiva, taxis y 
particulares.



Las personas son el centro de 
nuestra acciones. Existimos para 
brindar óptimas condiciones 
laborales y ambientales libres 
de infecciones, previniendo 
que estas sufran accidentes 
laborales o estén expuestas a 
enfermedades contagiosas.

Evitar los riesgos, reales y 
potenciales.

Definir la mejor solución posible 
para aquellos riesgos que no se 
puedan eludir.

Detectar los riesgos en su origen 
para que no vuelvan a suceder.

Sustituir aquellos elementos 
potencialmente riesgosos por 
otros menos dañinos.

Inducir la cultura de seguridad en 
prevención de riesgos.

QUÉ OFRECEMOS
Bienestar y seguridad, previniendo la proximidad de un posible 
daño o minimizando sus efectos, reduciendo la siniestrabilidad y 
la vulnerabilidad que esta produce en quienes lo percibirán y los 
costos asociados que genera.       

CUÁL
ES NUESTRA
PROMESA

PREVENCIÓN DE RIESGOS · DESINFECCIONES · ASESORÍAS

Móvil Whatsapp +569 6237 4906
contacto@prevenga.cl

Aspiramos a convertinros por eficiencia y calidad de servicio en la empresa más requerida para la prestación de 
servicios en prevención de riesgo y desinfección, posicionandonos como un socio estratégico imprescindible 
para el desarrollo de entornos de negocios seguros y agradables para la integridad de sus trabajadores. 


