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BOLBORETA SERVEIS INTEGRALS, titular de la marca Bolboreta Plagas, 

especializada en Desinfección, Desinsectación, y Desratización, domiciliada en 

carrer Margarit 19 Bajo, con el C.I.F.: B - 67075291, y registrada en la 

“GENERALITAT DE CATALUÑA” con el Nº ROESP 0558CAT-SB, como 

Establecimiento y Servicio de Plaguicidas y con el Nº ROESP 5476CAT-LgB, para 

tratamientos de Legionella. 

 

C E R T I F I C A 
 

 

1.- Que a nuestro cliente EHDEUROPA. ubicado en las instalaciones de Hotel 

Princess - Avinguda Diagonal, 1, 08019 de Barcelona, se le ha efectuado 

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN, tal y como se refleja en lo siguientes partes de 

servicio, que obran en su poder: 

 

✓ PT-2020-4447, de fecha 18/05/20 

✓ PT-2020-4478, de fecha 20/05/20 

Superficie tratada 22.134 m2 (desde planta -2 a planta 26 y exteriores) 

 

 

2.- En dichos servicios se ha utilizado el siguiente producto: 

 

• Germosan Nor BP1 

 

 

Potente desinfectante concentrado de triple acción: bactericida, 

fungicida y viricida.  

En base a amonio cuaternario de uso diluido. Producto indicado 

para todo tipo de instalaciones donde se requiera una profunda 

desinfección mediante pulverización, inmersión o lavado manual.  

 

 

 

Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697 

Viricida: UNE-EN 14476 

 

Nº Registro oficial plaguicidas:  

18-20/40/90-09463 y HA 

 

Plazo de seguridad:  

No tiene 

 

Composición:  

4,5% Cloruro de didecildimetilamonio, 100% Monoetanolamina, metasilicato de 

sodio y excipientes csp 

http://www.bolboretaplagas.es/
http://www.bolboretaplagas.es/
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Este producto puede usarse para este tipo de desinfecciones, tanto de superficie 

como ambientales. La diferencia entre éstas se basa en el método de aplicación. 

La superficial es mediante pulverización, y la ambiental es mediante nebulización, 

y el tamaño de gota en la nebulización es mucho más pequeño.  

 

Respecto al producto, es un amonio cuaternario, que combinado con los 

emulgentes de la formulación generan un efecto limpiador además del 

desinfectante.  

 

Las desinfecciones en general tienen un carácter curativo, por lo que eliminarán 

todos los microorganismos (virus, bacterias...) que existan en el momento de la 

aplicación, pero no tendrán un efecto residual que garantice su eficacia en el 

futuro.  

 

Para esto es indispensable la limpieza y desinfección diaria mediante medidas 

higiénicas. Para la limpieza y desinfección rutinaria se recomienda que la 

composición de los productos contenga algún tipo de amonio cuaternario, y 

evitar los que contengan en su composición alcoholes o hipocloritos (lejías), ya 

que estos últimos no tienen tanta capacidad de arrastre y limpieza. 

 

 

3.- Con fecha 19/05/20 se realiza toma de muestra para análisis de superficie en 

los siguientes puntos: 

 

✓ Planta 23 mostrador Gin  

✓ Planta 0 mostrador recepción 

✓ Planta 18 Torre A habitación 1802, lateral pila lavabo 

✓ Planta -1 mostrador self-service 

 

4.- Los resultados de las muestras, son los siguientes: 

 

✓ Planta 23 mostrador Gin  

Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra 

procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados 

 

✓ Planta 0 mostrador recepción 

Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra 

procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados 

 

✓ Planta 18 Torre A habitación 1802, lateral pila lavabo 

Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra 

procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados 

 

✓ Planta -1 mostrador self-service 

Fin del análisis 25/05/20: Los parámetros analizados de la muestra 

procesada cumplen con los criterios de referencia aplicados. 
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Conclusiones: 

 

Consideramos que los resultados analíticos de las muestras de superficie 

tomadas en el Hotel Princess el día 19 de Mayo de 2020, son satisfactorios, dado 

que de los parámetros analizados (aerobios mesófilos, Mohos y levaduras) no 

han sobrepasado los límites de referencia en ningún caso.  

 

 

Para la elección de los puntos aleatorios de toma de muestras, se ha tenido en 

cuenta que estos fueran los más representativos posibles, tomándose en zonas 

de elevada afluencia de personas y más susceptibles de estar contaminadas. 

 

 

Determinamos a la vista de los resultados analíticos, que los trabajos de 

desinfección realizados el día 18 de Mayo de 2020, se consideran totalmente 

satisfactorios. 

 

 

 

 

 

 

El equipo de Bolboreta Plagas queda a su entera disposición para aclarar 

cualquier duda que pueda surgir. 

 

En Barcelona, a 25 de mayo de 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uxío Trasancos García 
Director Técnico Bolboreta 

 


