
Guía de limpieza y desinfección reforzada*

Esto incluye colegios, cines, bibliotecas, oficinas, bancos, gimnasios, pabellones 
deportivos, iglesias, salas de reuniones, zonas comunes y lugares públicos que 
hayan sido cerrados debido al brote.
*Estos materiales tienen un carácter meramente informativo y no reemplaza la responsabilidad del usuario a seguir las indicaciones de cada establecimiento, ya sea en el ámbito operacional, legal o cualquier otro aplicable.
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Sobre Diversey® 
Nuestro propósito es proteger y cuidar de las personas todos los días. Diversey ha sido, y será, una empresa pionera y 
facilitadora de vida. Constantemente buscamos tecnologías de limpieza e higiene revolucionarias que ofrezcan plena 
confianza a los clientes de todos nuestros sectores globales. Estos incluyen: cuidado de edificios, salud, hotelería, retail e 
industria de alimentación y bebidas.

Diversey es un proveedor de productos de limpieza e higiene y de sistemas y servicios que integran de manera eficiente 
productos químicos, máquinas y programas de sustentabilidad. Con más de 95 años de experiencia y conocimiento, 
Diversey desarrolla tecnologías de limpieza que ayudan a salvar vidas, con un servicio personalizado y centrado en el 
cliente, que proporciona soluciones sustentables. Todo lo que hacemos se basa en la creencia firme de que la limpieza y 
la higiene son elementos fundamentales de la vida y que nuestro cometido constituye un servicio vital.

Sobre este documento 
En este documento encontrará una breve introducción a las capacidades que Diversey puede ofrecer en materia de 
productos químicos de limpieza, maquinaria Taski, útiles de limpieza y formación.

Podrá acceder a las características principales de SARS-CoV-2 (Coronavirus) e indicaciones para su propia seguridad, la de 
sus empleados y sus clientes y sobre cómo y cuándo utilizar equipos de protección individual (EPIs). 

También contiene:

• Una guía genérica sobre EPIs en una situación de brote o pandemia.

• Indicaciones para apoyar las operaciones de limpieza y desinfección al volver a abrir una
instalación si existe un riesgo potencial:

• Las medidas de limpieza necesarias para volver a abrir la instalación nuevamente después del cierre.

• Áreas críticas de puntos de contacto que se desinfectarán antes y durante la apertura si existe un riesgo potencial.

Cuando el entorno se mantiene

higiénico y limpio,
el mundo funciona

de manera correcta.



Guía de limpieza y desinfección reforzada   |  3

Estamos aquí para apoyar su negocio 
Trabajamos a su lado para crear un entorno más seguro, limpio y saludable en su establecimiento, ya sea un restaurante, 
cafetería de la universidad, baño público, cocina, habitación de hotel, piscina, recepción, lavandería, oficina, sala de 
reuniones o zona de tiendas. Nuestros programas y soluciones están diseñados para elevar al máximo la calidad del 
servicio, la seguridad y el cuidado de los usuarios. Nuestras soluciones integran productos, procesos, formación y 
sistemas de medición para reducir el riesgo, mejorar los resultados y disminuir el costo global.

Sistemas únicos de
productos químicos

Soluciones de dosificación y productos 
de limpieza innovadores, sostenibles y 

reductores de costos en todas las 
áreas y necesidades.

Lo último en  
maquinaria de limpieza
Diseñadas para ejecutar una 

limpieza perfecta y reducir los costes 
operacionales. La maquinaria TASKI 
utiliza menos agua, menos químicos 
y menos energía, y están fabricadas 

para durar.

Utensilios TASKI
Las estaciones de trabajo y utensilios 

TASKI aumentan la comodidad y 
la eficiencia de los trabajadores. 

Los utensilios de limpieza son 
componentes esenciales de la solución 

total para aumentar el rendimiento 
de limpieza, el nivel de calidad y la 

productividad.

Materiales de  
formación y apoyo

Los procedimientos integrales de 
limpieza y la formación del personal 
que ayudan en la capacitación inicial 
de nuevos establecimientos / personal 
y o en sesiones de formación continua.

Gran gama de productos
Diversey ofrece una amplia gama 
de productos que cubre todas las 

aplicaciones.

Autolavadora TASKI:  
gama swingo 

Desde máquinas pequeñas con 
conductor acompañante a grandes 
con hombre a bordo. Resultados de 
limpieza excepcionales para obtener 
suelos más higiénicos y más seguros. 

Perfectas para su uso con discos 
TwisterTM.

Paños de microfibra  
y mopas

Una gama de microfibras  
de alta calidad.

Formación
Ayudamos a su personal a alcanzar los 
más altos estándares de limpieza con 
nuestros planes de formación online.

Aspiradoras TASKI:  
gama AERO

Una amplia gama de aspiradoras 
tradicionales, verticales y de mochila 
disponibles con tecnología de batería 

de litio para todos los sectores y 
aplicaciones. Diseñado para mejorar la 
calidad del aire en interiores, reducir el 

ruido y reducir el costo energético..

Paños de microfibra y 
mopas desechables

Microfibra desechable de alta calidad.

Guías de limpieza
Proporcionamos documentos como 

posters de pared para garantizar 
que se siguen los procedimientos de 

limpieza adecuados.
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Mop the floor with the 
leading edge of the mop 
starting at the furthest 
point from the exit, 
following a figure of 8 
motion.  For tough stains 
apply extra pressure to 
mop head using the ball 
of your foot.

Golden Rules

1. Always dispose the soiled mops
and replace them with clean 
ones after each room.

2. Always start from the cleanest 
area before moving on to a more
dirty area.

1
Take the Versa 
bottle and fill up 
to the line with 
clean water.

2
Screw on the bottle 
lid and place the 
solution bottle into 
the holder. Twist 
clockwise to lock the 
bottle in position.  
Pump the black 
plunger in the bottle 
lid several times.

3

6

Take the mop and 
place it underneath 
the Versa mop 
frame (logo side 
facing up). 

When mop is 
soiled, remove from 
the mop head by 
stepping on the 2 
edges of the mop.  
With both hands, 
pull the handle 
upwards to release 
the mop.

Press the 
dispensing button 
at the top of the 
mop handle to 
dispense solution 
evenly along the 
entire length of 
the floor tool.

How to Use TASKISUM PRIMED Single Use Microfibre Mops with VersaPlus Spray         
Mop Tool

Place the mop head 
sideways across the 
mop and lift off the 
floor. Place in the 
refuse bin.
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Sistemas de dosificación
Diseños únicos y patentados ofrecen 
simplicidad y servicios inmejorables y 

un gran control de costes.

TASKI monodisco: 
gama ergodisc

Una gama de máquinas de disco 
único, desde HD de baja velocidad 
a velocidad ultra rápida para todas 
las aplicaciones, incluida la limpieza 
profunda y el mantenimiento diario. 

Perfectas para usar con discos Twister.

Twister
Discos diamantados Twister para 
una limpieza diaria sustentable. 

Perfecto para usar con maquinaria 
TASKI swingo o ergodisc.

 Expertos en Limpieza 
Profesional

Administre su programa de limpieza 
con mayor conocimiento, 

cumplimiento y menos riesgos para 
mejorar la experiencia de sus 

clientes. Nuestros expertos pueden 
ayudarlo.
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Características del SARS-CoV-2 (Coronavirus)

¿Qué es COVID-19? 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad por enfermedades 
infecciosas en todo el mundo, y afectan especialmente a las personas más jóvenes y mayores en los países de ingresos 
bajos y medianos. Estas infecciones, generalmente causadas por virus o infecciones virales-bacterianas mixtas, pueden ser 
contagiosas y propagarse rápidamente.

Recomendaciones durante un brote
En áreas de brotes y en áreas donde se identifican o sospechan casos, se aconseja a las personas que se laven las 
manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante para manos. La higiene de las manos debe hacerse 
preventivamente por todos, se tengan síntomas o no. Las máscaras deben ser utilizadas por personas que puedan estar 
infectadas o por personas que cuidan a una persona enferma. Las recomendaciones de uso por el público en general 
difieren según el país. Recomendamos seguir las indicaciones nacionales o las publicadas por la OMS o los CDC. Las 
superficies que se tocan con frecuencia deben mantenerse bien limpias y desinfectadas. Además, las personas con 
síntomas de enfermedad respiratoria deberán acudir al médico y evitar ir a su lugar de trabajo hasta 72 horas después de 
que los síntomas desaparezcan y al menos hasta 7 días desde que empezaron. Los síntomas más frecuentes del COVID-19 
son fiebre, problemas respiratorios y tos, pero estos síntomas no están siempre presentes y otros, como escalofríos, dolor 
muscular, dolor de cabeza o garganta y pérdida de olfato o gusto son también síntomas comunes del COVID-19. 

Síntomas
La mayoría de las personas que se contagian con enfermedades respiratorias graves y agudas, como neumonía viral grave, 
SARS-CoV, MERS-CoV y otras, a menudo desarrollan problemas respiratorios graves con síntomas de fiebre, tos y falta de aire.

Cómo se contagia entre personas 
Aunque la información sobre los modos de transmisión está en constante evolución, la evidencia actual indica que el 
modo primario de transmisión de la mayoría de las enfermedades respiratorias agudas, incluido el COVID-19, es a través 
de las gotas respiratorias por toser o estornudar. La transmisión a través del contacto con superficies contaminadas 
(incluida la contaminación de las manos seguida de autoinoculación) por gotitas respiratorias infecciosas que se 
depositan en las superficies y la ropa de las personas también puede ocurrir.

La transmisión de clientes infectados a otras personas o al personal se ha observado con muchas enfermedades. Por lo 
tanto, algunas de estas instalaciones abiertas al público cierran durante epidemias o pandemias.

Por gotas 

Producidas por personas que 
tosen, estornudan o hablan

Tocando 

Objetos o superficies 
contaminadas

Cómo se contagia el SARS-CoV-2 de persona a personaCómo se contagia el SARS-CoV-2 de persona a persona

Transmisión de  
persona a persona
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Higiene de manos
Las personas deben practicar la higiene de las manos en los momentos clave para interrumpir la transmisión de la enfermedad 
a los demás. Esto incluye inmediatamente al llegar al trabajo, después de tocar superficies contaminadas y después del 
contacto con otras personas.
• Lavar con agua y jabón. No hay alternativa posible para el lavado de manos. El lavado de manos tradicional es  muy

efectivo para eliminar físicamente la suciedad y los gérmenes.
• Desinfectar las manos con un desinfectante de manos cuando el lavado de manos no sea posible o como medida

preventiva  adicional.  Recuerde  que  el  alcohol  puede  eliminar  los  gérmenes  pero  no  elimina  la suciedad. Si las manos
están sucias hay que lavarlas.

Cubrir nariz y boca con un pañuelo al toser o estornudar y deseche el pañuelo. Lavar las manos seguidamente.  
Evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sin lavar.
• Evitar contacto directo con personas infectadas, y use una máscara de protección individual.
• Desechar las mascarillas tras su uso y lavarse las manos. No comparta mascarillas
• Desechar los EPIs de un solo uso tras su utilización y lavarse las manos
• Recoger los EPIs reutilizables (por ejemplo, delantales) en una bolsa cerrada desechable para lavarlos higiénicamente

después del uso. Lavarse las manos.

Recomendaciones de higiene ambiental para mejorar la limpieza/ desinfección:
• Implemente un protocolo de desinfección estandarizado para superficies que se tocan con frecuencia y use desinfectantes

que estén bien certificados y con los test de eficacia correctos, y que sean seguros para las personas y las superficies.
• Limpie espacios que no se vean afectadas por el SARS-CoV-2 (Coronavirus) antes de trasladarse a áreas contaminadas.
• Preste especial atención a la limpieza y desinfección en superficies de alta frecuencia de contacto, tales como picaportes de

puertas, barandillas, botones de inodoros y grifería, etc.
• Quítese los EPIs solo en las áreas limpias y no los transporte a otro lugar. Los EPIs reutilizables se deben recoger y

descontaminar antes de volverlos a usar. Los EPIs desechables deben desecharse después de su uso.
• Después del uso, las paños (si no son desechables) deben colocarse con la ropa sucia en bolsas solubles en agua para la

desinfección en el proceso de lavado higiénico especialmente aprobado para el SARS-CoV-2.

Medidas personales de seguridad
Las siguientes recomendaciones garantizan la seguridad personal durante un brote. Deberán seguirse por cada  persona que 
viva en un área donde se ha identificado un riesgo potencial. Además, estas medidas ayudan a prevenir el contagio del virus a 
nivel personal y de las personas que nos rodean.

Instrucciones para personal de limpieza
Higiene de manos: lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón o utilizar un desinfectante de manos antes de 
colocarse los EPIs. 
• El personal de limpieza debe mantener precauciones de contacto, lo que incluye llevar guantes y delantales con mangas. Las

máscaras o protectores de cara solo serán necesarios en caso de que haya posibilidad de salpicaduras durante la limpieza.
• En caso de que los EPIs se contaminen, retirarlos, realizar la higiene de manos y reemplazarlos por unos nuevos.
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•  Paso 1- Limpiar las superficies. La limpieza debe ser frecuente, siguiendo los procedimientos comunes. No hay
que olvidar que los trabajadores deben estar protegidos en el trabajo, ya que aún podría haber algún riesgo de
presencia del virus si el establecimiento ha estado cerrado durante un corto período de tiempo. Según la CDC, los
establecimientos pueden volver a la limpieza y desinfección estándar si han pasado más de 7 días desde que una
persona contagiada hubiera estado en ese establecimiento.

• Paso 2 - Desinfectar las superficies de contacto frecuente. Eliminar la suciedad de las superficies (paso 1) y
después desinfectarlas con un desinfectante efectivo. Esta práctica debe mantenerse después de la reapertura,
ya que sigue existiendo un potencial riesgo de contagio.

Principios generales de la limpieza:
• Limpiar desde arriba hacia abajo.
• Comenzar desde el punto más alejado de la habitación y trabajar de espaldas a la puerta.
• Limpiar primero las zonas secas y luego las húmedas.
• Mantener un esquema como trabajar en sentido de las agujas del reloj, así ningún área será olvidada.

Indicaciones para la reapertura de una instalación después del cierre 
a causa de un brote, tanto en limpieza como en desinfección.

Recomendaciones de las autoridades locales
En caso de que una pandemia crezca muy rápido, las autoridades locales podrían anunciar el cierre de establecimientos 
públicos o privados para reducir las posibilidades de contagio. Esto puede suponer el cierre parcial o total de edificios 
durante cierto tiempo y se recomienda permanecer en casa.
Durante este periodo, los virus no se propagarán en el establecimiento, y todas las superficies y los puntos de contacto 
frecuente estarán totalmente secos. La evidencia tanto del SARS como del SARS-CoV-2 que causa COVID-19 muestra que 
el virus se mantiene activo durante un tiempo limitado en estas condiciones. La cantidad de tiempo que el virus sobrevive 
en el medio ambiente depende del material de la superficie, la temperatura y la humedad, entre otros factores. Varios 
estudios muestran que los coronavirus sobreviven en diferentes tipos de superficie desde horas hasta 5 días; después de 
este tiempo se inactivan.

Reacondicionamiento antes de la reapertura
Las pautas para el SARS y ahora para el SARS-CoV-2 se concentran en prevenir el riesgo de tener áreas contaminadas 
con virus activos y garantizar que el personal y los huéspedes/ visitantes puedan acceder de manera segura al edificio y 
realizar las rutinas normales y trabajo y el ocio que hacían antes de la pandemia.
Es muy importante realizar la secuencia de 2 pasos cuando se sigue este proceso de limpieza y desinfección. Cuando se 
utiliza un detergente desinfectante de 1 sólo paso, solamente se necesita limpiar la superficie. Principios generales de la 
limpieza.

Tratamiento y acción
Para obtener más información sobre qué hacer si sospecha de algún brote o  experimenta síntomas de 
enfermedad respiratoria: www.cdc.gov/DiseasesConditions/

Las próximas páginas ofrecen pautas de limpieza y desinfección para 
diferentes tipos de áreas.
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Mejores prácticas de limpieza 
Si aún existen riesgos potenciales después de la reapertura, aumente la frecuencia de la limpieza. Se deben usar guantes 
y delantales con mangas. Implemente el uso de mascarillas. El nivel de limpieza debe deber ser suficiente para prevenir el 
riesgo de brote:
• Concientizarse de la desinfección de las superficies de contacto frecuente en todas las áreas.
• Si es posible, poner a disposición del público toallitas o gel desinfectante de manos en los puntos de entrada como

recepción o áreas comunes. En los centros sanitarios se deben proveer mascarillas a los pacientes, pero en otros
establecimientos no son obligatorias. Sin embargo, los establecimientos pueden decidir ponerlas a disposición de sus
clientes.

• Limpiar y desinfectar las áreas comunes frecuentemente, así como los utensilios de limpieza (desde una vez al día
hasta una vez cada hora, dependiendo de la cantidad de público).

Limpiar y desinfectar las superficies de contacto frecuente en todas las áreas públicas 
Las superficies que se tocan con elevada frecuencia (picaportes de puertas, interruptores, botones de ascensor, grifos, 
baran-dillas, mostradores de recepción, barras de bar, mesas de comedor / comedor, muebles de áreas públicas, 
máquinas de gimnasio / gimnasio, etc.) deben desinfectarse regularmente o cuando estén visiblemente sucios usando un 
desinfectante efectivo.
Poner a disposición de los empleados desinfectantes o toallitas desinfectantes.

Limpieza y desinfección – recomendaciones adicionales
Las siguientes recomendaciones garantizan la seguridad personal durante un brote. Deberán seguirse por cada  persona 
que viva en un área donde se ha identificado un riesgo potencial. Además, estas medidas ayudan a prevenir el contagio 
del virus a nivel personal y de las personas que nos rodean.
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Programas de limpieza y desinfección
Diversey recomienda limpiar y desinfectar todas las áreas de manera intensiva y con más precisión, especialmente en los 
lugares en los que se detectó algún contagiado antes del cierre y poniendo énfasis y mucho cuidado en la desinfección de 
los puntos de contacto frecuente como interruptores, picaportes o barandillas.

Indicaciones para equipos de limpieza 
Diversey ha identificado los diferentes programas necesarios y más comunes para una limpeiza mejorada. Estos estarán 
disponibles para ayudar a los equipos de limpieza a lograr su importante actividad de limpieza antes de volver a abrir las 
instalaciones.
Los métodos de limpieza se basan en métodos de limpieza existentes pero con seguridad higiénica adicional y 
desinfección final en áreas de contacto táctil crítico.
Estas prácticas mejoradas comunes de limpieza y desinfección se han creado para apoyar el proceso de reapertura de 
edificios públicos.

Food Service Page

Restaurante, bar, cafetería de escuela, cantina 9
Baños públicos, vestuarios 10
Cocina 11

Retail Page

Cocina 18
Restaurante, bar 19
Baños públicos, vestuarios 20
Zona de tiendas 21

Hoteles Page

Habitaciones 12
Cocina 13
Baños públicos, vestuarios 14
Gimnasio, piscina, duchas 15
Recepción, vestíbulo, escaleras 16
Lavandería 17

Edificios, ej.: oficinas, colegios, universidades Page

Auditorio, clases, salas de reuniones, oficinas, biblioteca 22
Baños públicos, vestuarios 23
Gimnasio, piscina, duchas 24
Recepción, vestuario, escaleras 25
Pabellón deportivo 26
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Detergente para máquina lavavajillas Limpiador de vidrio

Limpiador de cafeteras Limpiador de pisos

Cafetera: limpiador de leche Lustrador de madera

Limpiador multiuso Limpiador desinfectante

Limpieza general de superficies:

Restauración: Restaurante, bar, cafeterias de colegios, cantina

Paños Mopa AutolavadoraCepillos y 
secadores

Aspiradora 

Selección de utensilios y máquinas:

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Mamparas Sillas

Picaportes (todos,  
no solo puertas) Mesas

Dispensadores (revisar  
que están llenos) Cartas y menús

Bandejas Cajas registradoras y aparatos 
para tarjetas de crédito.

Centro de especias, 
condimentos... Pantallas

Interruptores

Puntos clave para desinfectar
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas
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Restauración: Baños públicos, vestuarios

Limpieza general de superficies:
Limpiador de vidrio

Limpiador de superficies de baño

Limpiador multiuso

Removedor de moho

Limpiador en crema

Jabón para manos Limpiador de baños

     Mopa Autolavadora
interiores

Selección de utensilios y máquinas:

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Puntos clave para desinfectar
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Picaportes Taquillas

Interruptores Mesas, encimeras

Dispensadores (revisar  
que están llenos) Bancos

Grifería, cisternas Papeleras

Inodoros

Paños Mopa
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Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Detergente para máquina lavavajillas

Limpiador de vidrio

Limpiadora desinfectante

DescalcificadorLimpiador de hornos y parrillas

DesengrasanteDetergente para vavajilla

Restauración: Cocinas

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Áreas tocadas con frecuencia

Interruptores Grifería

Dispensadores (revisar que 
están llenos) Vajilla

Bandejas y superficies en 
contacto con alimentos Pantallas

Paños Mopa AutolavadoraCepillos y 
secadores

Abrillantador para máquina 
lavavajilla

Puntos clave para desinfectar
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte 
con su agente de ventas

Jabón para manos
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Hoteles: Habitaciones de huéspedes

Limpieza general de superficies:

Puntos clave para desinfectar
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Limpiador de baños Limpiador de pisos

Limpiador multiuso Removedor de moho

Limpiador de vidrio Limpiador en crema

Lustrador de madera

Limpiador de superficies de baño

Jabón para manos

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Picaportes Brazos de sillas/
sillones Lavabo

Interruptores Control aire 
acondicionado

Mesas/
encimeras

Dispensadores 
(revisar que 
están llenos)

Mandos a distancia Mini bar

manillar del 
mobiliario Teléfonos Caja fuerte

Inodoros Accesorios 
(plancha, secador...) Barandillas

Interruptores 
de lámparas Grifería Cafetera

Selección de utensilios y máquinas:

Mopa AspiradoraMopas
interiores 

Paños
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Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Detergente para máquina lavavajillas

Abrillantador para máquina 
lavavajillas

Limpiavidrios

jabón para manosLimpiador desinfectante

DescalcificadorLimpiador de hornos y parrillas

DesengrasanteDetergente para vajillas

Hoteles: Cocinas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Áreas tocadas con frecuencia

Interruptores Grifería

Dispensadores (revisar que 
están llenos) Vajilla

Bandejas y superficies en 
contacto con alimentos

Paños Mopa Autolavadora Cepillo y 
secador

Puntos clave para desinfectar
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte 
con su agente de ventas



14  |  Guía de limpieza y desinfección reforzada 

Hoteles: Baños públicos, vestuarios

Limpieza general de superficies:
Limpiador de vidrio Limpiador de 

superficies de baño

Limpiador multiuso Removedor de moho 

Limpiador en cremaJabón para manos

Limpiador de pisosLimpiador de baños

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Taquillas

Interruptores Mesas, encimeras

Dispensadores (revisar que 
están llenos) Bancos

Grifería, cisternas Papeleras

Inodoros

Paños Mopas Autolavadora Mopa interior 
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Limpieza general de superficies:

Limpiador multiuso Limpiador de vidrio

Limpiador de superficies de baño Limpiador de baños

Hoteles: Gimnasio, piscina, duchas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Fuentes de agua

Interruptores Manillares, asientos, 
agarraderas

Dispensadores (revisar que 
están llenos)

Paños Mopa AutolavadoraMopa interior

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas
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Hoteles: Recepción, vestíbulo, escaleras

Limpieza general de superficies:

Limpiador multiuso Limpiador de pisos

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Selección de utensilios y máquinas:

Mopas AutolavadoraMopa interiores Aspiradora Paños

Picaportes 
(todos, no solo 
puertas)

Mesas Botones de 
ascensor

Interruptores Teléfonos Máquina de 
vending

Dispensadores 
(revisar que 
están llenos)

Barandillas Fuentes de agua

Áreas tocadas 
con frecuencia Papeleras

Sillas
cajas registradoras y 
aparatos para tarjetas 
de crédito 

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas
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Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Limpiador de pisos

Hoteles: Lavandería

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes (todos, no solo 
puertas) Áreas tocadas con frecuencia

Interruptores Carros/bolsas de ropa

Dispensadores (revisar que 
están llenos)

AutolavadoraPaños Mopa Mopa 
interiores

Recomendaciones de lavandería
Para prevenir la contaminación cruzada, seguir los procedimientos de 
prevención de infecciones para lavandería
• Llevar siempre EPIs cuando se recoge o manipula la ropa
• Para prevenir separar las prendas en la lavandería, recogerlas en 

diferentes bolsas ya diferenciadas
• Minimizar los movimientos de las bolsas al transportarlas a la lavandería
• Distinguir entre prendas limpias y sucias
• Para el proceso de lavado, recomendamos la Guía de limpieza profunda 

Clax para realizar el programa de desinfección térmica o químico-térmica*

Para los establecimientos que externalizan la lavandería 
• Acordar con el proveedor un procedimiento para el retiro de la ropa
• Pedir al proveedor un documento que certifique que sus procesos de 

lavado siguen los requerimientos de prevención de infecciones*

* En línea con las indicaciones de las autoridades locales

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas
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Retail: Cocinas

Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso

Limpiador de vidrio

Jabón para manosLimpiador desinfectante

DescalcificadorLimpiador de hornos y parrillas

DesengrasanteDetergente para vajillas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Áreas tocadas con frecuencia

Interruptores Grifería

Dispensadores (revisar que 
están llenos) Vajilla

Bandejas y superficies en 
contacto con alimentos

Detergente para máquina 
lavavajilla

Abrillantador para máquina 
lavavajillas

Paños Mopa AutolavadoraCepilos y 
secadores 

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte 
con su agente de ventas
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Limpieza general de superficies:
Detergente para máquina lavavajilla Limpiador de vidrio

Limpiador de cafeteras Limpiador de pisos

Cafetera: limpiador de leche Lustrador de madera

Limpiador multiuso Limpiador desinfectante

Retail: Restaurante, bar

Selección de utensilios y máquinas:

Mamparas Sillas

Picaportes (todos, no  
solo puertas) Mesas

Dispensadores (revisar que 
están llenos) Cartas, menús

Bandejas cajas registradoras y aparatos 
para tarjetas de crédito

Centro de especias, 
condimentos... Pantallas

Interruptores

Paños Mopas AutolavadoraCepillos y 
secadores

Aspiradora

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte 
con su agente de ventas
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Retail: Baños públicos, vestuarios

Limpieza general de superficies:

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Taquillas

Interruptores Mesas

Dispensadores (revisar  
que están llenos) Bancos

Grifería, cisternas Papeleras

Inodoros

Mopa AutolavadoraTASKI AspiradoraPaños

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Limpiador de vidrio Limpiador de 
superficies de baño

Limpiador multiuso Removedor de moho 

Limpiador en cremaJabón para manos

Limpiador de pisosLimpiador de baños
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Limpieza general de superficies:
Detergente para máquina 
lavavajillas

Abrillantador  para máquina 
lavavajilla 

Limpiador en crema

Limpiador de cafeteras

Limpiador desinfectante

Limpiador multiuso

Jabón para manos

Limpiador de hornos y parrilla

Detergente para vajilla

Limpiador de vidrio

Retail: Área de tiendas

Cafetera: limpiador de leche

Selección de utensilios y máquinas:

Mamparas Mesas

Picaportes (todos,  
no solo puertas) Carritos de la compra

Dispensadores (revisar  
que están llenos) Cestas de la compra

Bandejas Scanners

Interruptores
Cajas registradoras y aparatos 
para tarjetas de crédito

Sillas Pantallas

Mopa AutolavadoraMopa
 interiores

AspiradoraPaños

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte 
con su agente de ventas
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Edificios: Auditorio, aulas, salas de reuniones, oficinas y biblioteca

Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Limpiador de pisos

Limpiador de vidrio

Selección de utensilios y máquinas:

Teléfonos Interruptores

Escritorios Picaportes (todos, no  
solo puertas)

Autolavadora Paños Mopa Mopa interiores 

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto
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Limpieza general de superficies:
Limpiador de vidrio Limpiador de superficies de baño

Removedor de mohoLimpiador de uso múltiple

Jabón para manos Limpiador en crema

Limpiador de pisosLimpiador de baños

Edificios: Baños públicos, vestuarios

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Taquillas

Interruptores Mesas, encimeras

Dispensadores (revisar  
que están llenos) Bancos

Grifería, cisternas Papeleras

Inodoros

AutolavadoraPaños Mopa Mopa interiores

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto
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Edificios: Gimnasios, piscinas, duchas

Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Limpiador de vidrio

Limpiador de 
superficies de baño

Limpiador de baños

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes Fuentes

Interruptores Manillares, asientos, 
agarraderas

Dispensadores (revisar  
que están llenos)

AutolavadoraPaños Mopa Mopa 
interiores

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto
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Limpieza general de superficies:
Limpiador multiuso Limpiador de pisos

Limpiador de vidrio

Edificios: Recepción, vestíbulo, escaleras

Selección de utensilios y máquinas:

AutolavadoraPaños Mopa Mopa
interiores

Aspiradora

Picaportes 
(todos, no solo 
puertas)

Mesas Botones de 
ascensor

Interruptores Teléfonos Máquina de 
vending

Dispensadores 
(revisar que 
están llenos)

Barandillas Fuentes

Áreas tocadas 
con frecuencia Papeleras

Sillas
Caja registradora y aparatos 
para tarjetas de crédito

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto
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Edificios: Pabellón deportivo

Limpiador multiuso

Limpiador de vidrio

Selección de utensilios y máquinas:

Picaportes (todos, no  
solo puertas)

Dispensadores (revisar  
que están llenos)

Interruptores
Áreas tocadas con frecuencia 
(incluyendo el material del 
gimnasio) 

AutolavadoraPaños Mopas Mopa
interiores 

Limpieza general de superficies:
Limpiador de pisos

Puntos clave para desinfectar:
Para ampliar información sobre los desinfectantes recomendados, contacte con 
su agente de ventas

Guía limpieza y desinfección
Instrucciones de limpieza con un extra de desinfección en las áreas de contacto
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Recursos relacionados con la gestión de brotes, especialmente los que afectan al sistema 
respiratorio  (OMS y CDC)
A continuación podrá encontrar información adicional y links a la OMS y autoridades locales.

OMS: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/en/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
https://apps.who.int/gpmb/assets/thematic_papers/tr-6.pdf 

ECDC (Europa): 
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus

CDC (NA): 
https://www.cdc.gov/pneumonia/
http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/index.html
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