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WAGNER ayuda en la lucha contra el coronavirus 
+++ Experiencia tecnológica para romper la cadena de infección +++ Desinfección de superficie completa, 

rápida y a gran escala con la tecnología de pulverización WAGNER +++ 

 

Para contener el coronavirus es vital que se interrumpa la cadena de infección, a través del 

distanciamiento social y la higiene meticulosa. El especialista en tecnología de superficies WAGNER está 

ayudando en la desinfección completa y rápida de grandes superficies con dispositivos de rociado que 

pueden rociar desinfectantes sobre grandes áreas en los rincones más pequeños. La tecnología de 

pulverización eficiente y efectiva puede complementar la desinfección de toallitas, especialmente en 

instalaciones o edificios públicos, espacios y rutas, así como en lugares de trabajo y oficinas, etc., donde 

los recursos como el personal y el tiempo son escasos. 

El Dr. Bruno Niemeyer, CEO del Grupo WAGNER y Presidente de J. Wagner explica: "Nuestro objetivo es 

utilizar nuestra experiencia en tecnología de pulverización de superficie para ayudar en la primera línea en 

la lucha contra el coronavirus, en la desinfección de áreas como edificios públicos, áreas sanitarias y 

vestuarios, o en autobuses, trenes y tranvías en el sistema de transporte público ". De esta manera, 
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WAGNER responde a la apelación del Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), quien pidió medidas inmediatas para detener la propagación de la pandemia. Por lo tanto, 

en muy poco tiempo, las compañías del grupo han contribuido con su experiencia en tecnología de 

pulverización y han puesto a disposición cantidades suficientes de dispositivos para la desinfección por 

pulverización asistida por máquina. Obtenga más información en: www.wagner-group.com/disinfection 
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WAGNER COMPANY 

J. Wagner GmbH WAGNER es uno de los principales fabricantes mundiales de equipos y sistemas para el 

acabado de superficies con recubrimiento en polvo y húmedo, pintura y otros acabados líquidos. 

Los orígenes de la compañía se remontan a 1947. Desde entonces, la compañía ha establecido 

nuevos estándares en calidad y tecnologías innovadoras, y ofrece a la industria, contratistas y 

entusiastas del bricolaje soluciones económicas, confiables y fáciles de usar que cuentan con la 

más alta calidad y tecnología de punta. El Grupo WAGNER forma parte de Wagner International 

AG, con sede en Altstätten, Suiza, y está formado por alrededor de 1.700 empleados en 16 

empresas operativas y alrededor de 400 oficinas de representación en todo el mundo. Los 

propietarios son las fundaciones de Josef Wagner, que persiguen objetivos puramente no lucrativos y 

caritativos. Para más información, visite www.wagner-group.com 
 


