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INDUSTRIAS DEL OCIO

La industria del ocio es el segmento empresarial centrado en productos y servicios
relacionados con la recreación, el entretenimiento, los deportes y el turismo.
La fórmula activa anti-patógena de Bacoban, hasta 10 días, es un desinfectante altamente
efectivo y versátil para cumplir con los nuevos estándares en la industria del ocio.
Bacoban se puede integrar en todos los protocolos de limpieza y mantenimiento, para una
amplia gama de superficies y equipos en la industria del ocio. Se ha demostrado que Bacoban
es tan eficaz que los procedimientos de limpieza se pueden reducir de cada 2 horas a una vez
al día. Vea las conclusiones del estudio de caso de Luxemburgo
En condiciones normales de funcionamiento, la mayoría de los desinfectantes se disipan
rápidamente, lo que dificulta proporcionar los niveles adecuados de protección necesarios. La
fórmula de larga duración de Bacoban ha sido especialmente diseñada para matar bacterias,
virus y hongos por hasta 10 días, reduciendo la brecha de higiene entre cada período de
desinfección.
Visión general
Desde aerolíneas, líneas de cruceros y hoteles hasta restaurantes, agencias de viajes y parques
temáticos, la industria de viajes y entretenimiento emplea a millones de estadounidenses cada
año y se encuentra entre los 10 principales empleadores, según la Asociación de Viajes de EE.
UU. Hay cuatro necesidades básicas de viaje: transporte, alojamiento, comidas y
entretenimiento. Los turistas pueden optar por combinar uno o más elementos en un plan
que organiza un agente de viajes, o pueden optar por crear unas vacaciones y manejar toda la
planificación personalmente. Las guías de viaje escritas están disponibles para casi todos los
destinos principales, e Internet se ha convertido en una herramienta muy poderosa para
recopilar información sobre viajes, hacer planes y reservar alojamiento. Estar a la vanguardia
de “La nueva dimensión del control de infecciones” ciertamente puede ayudar a sus clientes
con sus planes de viaje.
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Las aerolíneas comerciales, fuertemente afectadas por Covid 19, son ahora uno de los
empleadores más grandes en la industria de viajes. La estructura organizativa típica de una
aerolínea incluye operaciones (pilotos, auxiliares de vuelo, personal de tierra); mantenimiento
(mecánico, inspección, reparaciones de rutina); marketing (ventas y publicidad); y divisiones
financieras. Las aerolíneas comerciales van desde las grandes aerolíneas, con ingresos anuales
superiores a los mil millones de dólares, hasta las aerolíneas regionales con ingresos inferiores
a los 100 millones de dólares anuales.
Los hoteles proporcionan alojamiento, comidas y servicios personales al público viajero. La
gama de oportunidades de empleo es amplia: hoteles comerciales, moteles, posadas, hoteles
residenciales, complejos turísticos y centros de convenciones. En los establecimientos de
hostelería, los empleados van desde el personal de recepción, ventas y contabilidad hasta el
servicio de alimentos y bebidas, limpieza, ingeniería y mantenimiento.
La industria de la restauración está directamente relacionada con los viajes y el turismo y es
uno de los mayores empleadores del sector privado. Cada vez más viajeros recurren a
opciones gastronómicas y gastronómicas cuando planifican sus vacaciones.
Los viajeros generalmente ven las actividades de ocio como una pieza central importante de
su viaje. El Departamento de Trabajo de EE. UU. Informa que hay más de 13 millones de
personas empleadas en la industria del alojamiento y el entretenimiento en los Estados
Unidos. Trabajan para empresas que varían en tamaño, desde enormes parques temáticos,
como Disney World, hasta centros locales de YMCA, casinos o líneas de cruceros. Cada negocio
ofrece una salida para la recreación.
Las actividades de ocio más populares incluyen deportes de aficionados y actividades al aire
libre, casinos y juegos, parques de atracciones, eventos deportivos, conciertos y espectáculos
teatrales; todos fueron perturbados en gran medida por Covid 19. La recreación es
ampliamente considerada como una parte importante de la salud y la tranquilidad. Casi todas
las actividades son accesibles para personas de todas las edades, intereses e ingresos. Las
vacaciones se planifican según los tipos de instalaciones recreativas disponibles. A veces viajar
es parte del negocio, como es el caso de los cruceros. Los administradores de presupuestos
de la ciudad a menudo planifican actividades al aire libre, estadios y edificios de teatro,
sabiendo que estas instalaciones recreativas atraerán a los turistas. Los programas recreativos
se utilizan como terapia física y emocional para los ancianos y las personas con discapacidad.
El creciente interés y participación del público apunta a un futuro brillante para la industria de
los servicios de ocio; si podemos hacerlo seguro de nuevo.

Page 2|5
REV: 11-2020

www.bacobaninternational.com
info@bacobaninternational.com

INTERNATIONAL

¿Por qué Bacoban?
La fórmula anti-patógena basada en nano de Bacoban, ver "La ventaja de Bacoban" es una
protección certificada por hasta 10 días contra la contaminación por Covid 19 y una lista
completa de bacterias, virus y hongos.
Bacoban ofrece un proceso de limpieza y desinfección único para la industria del ocio. A saber,
pero no exclusivamente: cruceros, resorts, piscinas, parques temáticos, spas, gimnasios y
centros de fitness.
Bacoban está certificado como desinfectante de larga duración certificado hasta 10 días. La
mayoría de los desinfectantes se disipan rápidamente, lo que permite que los gérmenes se
recolonicen fácilmente entre períodos de desinfección.
Bacoban cierra la brecha higiénica entre la desinfección y facilita el control y la
implementación de protocolos de limpieza y desinfección.
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Bacoban contra hongos
El cloro es capaz de matar bacterias, parásitos y virus, pero por alguna razón no puede matar
los hongos que causan infecciones en la piel y las uñas. ... Dado que los hongos prosperan en
superficies calientes y húmedas, las áreas de la piscina son donde puede esperar que se
escondan. Las infecciones por hongos se pueden contraer o propagar fácilmente al caminar
descalzo alrededor de la piscina o las duchas comunes.
Se ha demostrado que la fórmula anti-patógena de Bacoban es eficaz para combatir hongos
como la psoriasis, el pie de atleta o la tiña (lea más sobre cómo proteger a Pedexan). Con el
uso regular, Bacoban crea una capa antimicrobiana que evita que los hongos vuelvan a
colonizar las superficies.
Qué se puede hacer:
•
•
•
•
•
•

Eduque a los nadadores sobre las enfermedades.
Use duchas antes de ingresar a la piscina.
Use sandalias en la piscina, vestuarios y duchas.
Limpie con frecuencia las superficies de la piscina que son propensas a infecciones y
propagación de hongos.
Se puede implementar una prueba de desinfección de piscinas.
Protección antimicrobiana Bacoban

Posibles riesgos microbianos en piscinas y entornos similares
Bacoban ofrece una nueva dimensión en el control de infecciones para la industria del
entretenimiento, incluidos spas, complejos turísticos, piscinas, parques temáticos, gimnasios
y centros de fitness.
El agua de la piscina puede contaminarse fácilmente y debe descontaminarse para mantenerla
limpia y limpia de sustancias nocivas como bacterias, virus, algas y otros patógenos.
•

La fórmula anti-patógena de base nano de Bacoban es un desinfectante certificado y
versátil que se puede utilizar para la limpieza, desinfección y mantenimiento de
piscinas, baños de vapor y saunas. La desinfección de superficies con Bacoban ha sido
probada en estudios de casos y es tan eficaz que los procedimientos de limpieza
pueden reducirse significativamente. Hasta un 50% en tiempo de mantenimiento y
cada 2 horas a una vez al día. (ver el estudio de caso de Luxemburgo)

•

Eficaz para todas las superficies duras: torres de buceo, plataformas, tablas, aseos y
vestuarios, duchas y lavapiés, vestuarios, paredes y techos, armarios, duchas, lavabos
e inodoros.

•

Evita la formación y diseminación de bacterias y hongos en ambientes húmedos y
húmedos.
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El agua de la piscina debe someterse a un tratamiento para mantenerla limpia y limpia de
sustancias nocivas como bacterias, virus, algas y otros patógenos. Las piscinas difieren en
función, tamaño y condiciones. Es muy importante contar con un protocolo de limpieza /
desinfección que mantenga adecuadamente las áreas de piscinas higiénicas populares donde
el riesgo de contaminación es alto. (ver nuestro estudio de caso sobre Luxemburgo)

•
•
•

Efectivo para todas las superficies duras.
Evita la formación y diseminación de bacterias y hongos en ambientes húmedos y
húmedos.
Una buena higiene y mantenimiento de la piscina con el limpiador / desinfectante
Bacoban puede reducir la prevención de la contaminación y la limpieza relacionada con
la piscina en un 50%

Segmento turístico
Como se vio anteriormente, toda la línea de productos Bacoban ofrece soluciones de limpieza
y desinfección de alta calidad, flexibles y eficientes en entornos de alta multiusuario. La nueva
dimensión del control de infecciones ”para cruceros, hoteles, centros comerciales y
atracciones turísticas.
El nuevo paradigma para entornos multiusuario elevados:
Enfermarse con virus, bacterias y hongos no solo arruinará unas vacaciones bien planificadas,
sino que se propagará a través de los medios de comunicación y le dará críticas realmente
malas. Los aviones, aeropuertos, cruceros y hoteles pueden ser caldo de cultivo para virus y
bacterias. Los virus como el Coronavirus Covid 19 y la influenza son predominantes en estos
entornos. ¿Quién nunca ha oído hablar de MRSA, E-coli y Listeria o quién se ha enfermado?
A través del desarrollo moderno y la facilidad de viajar, estamos aprendiendo nuevos
patógenos que se pueden transportar fácilmente por todo el mundo. Se necesitan nuevos
protocolos de desinfección y consejos especiales para la seguridad de los trabajadores y
turistas.
El nebulizador Bacoban puede desinfectar rápidamente la cabina, la cocina, las cafeterías de
un crucero, etc. El nebulizador Bacoban desinfectará y proporcionará 10 días de protección
para trenes, autobuses, habitaciones, oficinas, etc. Ver el documento del nebulizador
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