SU ALIADO PARA EL ÉXITO DE SU PROYECTO

SERVICIO DE CABAÑAS SANITARIAS
DATOS IMPORTANTE:
- El metodo de sanitización y desinfección que usa Terra Equipos es 100% ecológico, ya que
utilizamos productos biodegradables. Además, eliminan en un 99% los gérmenes y bacterias.
- Los camiones cisternas cuentan con un novedoso sistema de bombeo de tecnología americana, que utiliza un vaporizador especial que elimina en un 95% el mal olor a la hora de realizar
las succiones.
- Los tanques de las cabañas sanitarias usan un digestor o químico especial importado que
ayuda a descomponer más rápido la materia y regulan los desechos humanos a cualquier
temperatura.
- Usamos pastillas con esencias especiales que reducen el mal olor en un 95%.
- Somos los unicos en el mercado en utilizar máquinas de lavado a presión para la limpieza de
las cabañas sanitarias, con ello garantizamos una mejor sanitización de nuestros equipos.
- Contamos con todos los permisos sanitarios y patentes.
- Los desechos o lodos sépticos son botados en una planta de tratamiento certiﬁcado.
- Los tanques de las cabañas sanitarias tienen una capacidad de 70 galones.
- De acuerdo al estándar Z4.3 del American National Standards Institute de Estados Unidos,
las cabañas sanitarias se deben de colocar a menos de 200 pies o 60 metros del área de trabajo. Además, se recomienda usar como mínimo una cabaña sanitaria por cada 10 personas.
- Para ﬁnalizar, el servicio incluye una limpieza semanal, la cual se agenda según la ruta y
horario establecido por nuestro departamento de transportes. Si el cliente desea más de una
limpieza semanal, deberá de pagar un adicional.
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA:
1. El camión cisterma realiza la succión de los lodos sépticos contenidos en los tanques de las
cabañas sanitarias.
2. Se vierte líquido especial para eliminar los gérmenes y bacterias.
3. Se vacia agua preparada con digestor en el tanque del equipo.
4. Se lava la cabaña sanitaria con máquina de lavado de presión.
5. Se colocan dos rollos de papel higiénico.
6. La primera semana de cada mes, se coloca un disco aromatizante.

CONSIDERACIONES GENERALES:
- Las cabañas sanitarias se deben de colocar en lugares de fácil acceso para los camiones
cisternas, lo anterior para evitar atascamientos o cualquier otro inconveniente en los proyectos. Además, deben de estar en lugares seguros, libres de obstáculos, fuera de espacios conﬁnados y lejos de cualquier peligro que pueda atentar contra la vida o integridad de nuestros
compañeros. Nuestros calaboradores no están autorizados en mover las equipos sanitarios en
los proyectos.
- La distancia entre las cabañas sanitarias y los camiones cisternas no deben de superar los 15
metros de distancia, lo anterior se fundamenta debido a que los sistemas de bombeo que
utilizan las unidades de servicio succionan de manera adecuada los residuos hasta la distancia mencionada, por lo cual instamos en instalar la cabaña sanitaria respetando la distancia
para efectuar correctamente las labores de higienitización y sanitización.
- No tirar piedras o cualquiér otro tipo de objeto sólido dentro de los tanques de las cabañas
sanitarias, ya que pueden dañar las bombas de succión o mangueras.
- No usar ropa, paños o cualquiér otro tipo de papel que no sea el papel higiénico. Ya que en
muchas ocasiones, dichos materiales son depositados en los tanques de las cabañas sanitarias, ocasionando atascamientos de las mangueras a la hora de realizar las succiones de los
lodos sépticos.
- Los procedimientos de limpieza se realizan acatando todos los lineamientos sanitarios brindados por el Ministerio de Salud y la OMS, con el único propósito de brindarle el mejor servicio.

