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MEDIDAS ADOPTADAS POR AUTOCARES ABEL FRENTE AL COVID-19 

 
En Autocares Abel pensamos en nuestros clientes, para nosotros son lo más importante, queremos que 
se sientan cómodos y seguros en nuestros autobuses, para ello hemos adoptado diversas medidas de 
salud en nuestra flota. 
 

Desinfección con virucidas y productos de limpieza aprobados por El ministerio de Sanidad 
 
Nuestros autobuses son desinfectados diariamente por nuestro personal poniendo especial énfasis en 
las zonas de mayor riesgo (asideros, apoyabrazos, barras de sujeción, asientos, marcos inferiores de 
ventanas, salpicadero, puesto de conducción, etc) para ello llevamos un riguroso control de dicha 
limpieza con hojas de control diarias de cada vehículo.  
 

Desinfección con un tratamiento de Choque con Ozono por una empresa externa 
 

Toda nuestra flota ha sido desinfectada con Ozono por una empresa certificada para garantizar las 
mejores condiciones del habitáculo de nuestros autobuses, también se ha realizado un mantenimiento 
intensivo cambiando todos los filtros del sistema de climatización lo que añadido a los purificadores 
instalados confiamos en que ayude a que el oxígeno que respires cuando viajes con nosotros sea de la 
mejor calidad posible. 
 

Instalación de Purificadores de aire Hispacold Eco3  
 

Hemos realizado una importante inversión en nuestra flota para adaptarla con 
purificadores de aire Hispacold Eco3. 

El purificador de aire Eco3 es un dispositivo que disminuye drásticamente hongos, bacterias, virus, 
compuestos orgánicos volátiles, alérgenos, etc. y evita malos olores.  Basa su funcionamiento en la 
generación de iones negativos y ozono en las proporciones adecuadas, aumenta la concentración de 
oxígeno, eliminando olores, manteniendo los niveles saludables y evitando que se vicie el aire interior 
del vehículo. 

Se instala en el retorno del equipo de climatización de cualquier autobús o autocar nuevo o en uso, 
independientemente del fabricante. Las turbinas de este equipo son las encargadas de distribuir el 
ozono en el interior del vehículo, contribuyendo de esta manera a la desinfección. 

A diferencia de otros sistemas de limpieza y desinfección Eco3 está diseñado para realizar su función 
con pasajeros a bordo y con el vehículo en marcha. Esta solución ha sido ampliamente testada en el 
mercado, y su eficiencia ha sido avalada por SGS, líder mundial en inspección, verificación, ensayos y 
certificación 

Cabe mencionar, por otro lado, que la utilización de sistemas de climatización instalados en los 
autobuses y autocares también contribuyen a prevenir la transmisión de infecciones a través de 
bioaerosoles, dado que cuentan con sistemas de renovación de aire que garantizan renovaciones 
completas del aire interior entre 3 y 6 minutos, pudiéndose incrementar esta renovación en caso de 
mantener las compuertas de renovación completamente abiertas. Con boquillas abiertas existe un flujo 
de aire vertical de arriba hacia abajo a una velocidad tal que dificulta el contagio cruzado entre pasajeros 
y con boquillas cerradas, el diseño de las boquillas genera un efecto “burbuja” o “campana” alrededor 
del pasajero que crea una barrera a los bioaerosoles generados alrededor de la misma. 

Desinfección periódica con Ozono 
 
Nuestra empresa ha incorporado una máquina generadora de ozono para reforzar la desinfección que 
realizamos de nuestros autobuses.  
 
En Autocares Abel seguiremos innovando y adaptándonos para mejorar la experiencia y el 
bienestar de nuestros usuarios. 

 
Gracias por seguir viajando con nosotros. 


