
PROTOCOLOS SOBRE 
COVID-19 PARA 
INSTALACIONES
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Fuentes: (1) https://www.cdc.gov/coronavirus/about/prevention.html (2) https://www.chp.gov.hk/sc/features/102465.html
(3) https://www.who.int/ith/2020-0901_outbreak_of_Pneumonia_caused_by_a_new_coronavirus_in_C/en/

Se puede reducir el riesgo de contraer la infección haciendo lo 
siguiente:

Lavarse las manos a menudo y de la manera correcta.
– La Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse bien las manos con agua y jabón o 

usar desinfectante de manos hidroalcohólico si no se dispone de agua y jabón.

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin 
lavar.

Evitar un contacto estrecho con personas que estén enfermas.

Evitar las zonas en las que se venden o se crían animales 
vivos 
en regiones con un número excesivo de casos.

Llevar mascarilla si así lo indican las autoridades sanitarias 
o locales.

Buscar asistencia médica inmediatamente si tiene fiebre o 
cualquier otro síntoma después de haber viajado. Indique al 
médico dónde ha viajado.
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Actualmente no se dispone de ninguna vacuna para 
protegerse contra la infección por coronavirus humano.

CÓMO PROTEGERSE
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Consultar a un médico 
inmediatamente si hay síntomas.

Lavarse las manos.

Evitar un contacto estrecho.

1-2 metros de distancia 
entre personas.

Taparse la boca y la nariz.Permanecer en casa 
mientras esté enfermo/a.

Limpiar y desinfectar.

CÓMO PROTEGER A LOS DEMÁS

Reducir el riesgo de infección

Estornudar/toser en el codo y no en 
las manos. Si es necesario, usar 
pañuelos de papel desechables y 
tirarlos inmediatamente después. 



Coronavirus 
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Resumen
Puede evitar y reducir la propagación de COVID-19 (coronavirus) en su empresa con una 
adecuada planificación y la adopción de las medidas pertinentes. Ecolab recomienda a 
los clientes seguir estos pasos en función del perfil de riesgo de sus operaciones. Esta 
guía se basa en informes de salud pública y en nuestros conocimientos sobre las 
características científicas de las causas subyacentes. 

ESCALA DE PREPARACIÓN DE ECOLAB FRENTE 
AL RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19



Coronavirus ESCALA DE PREPARACIÓN DE ECOLAB FRENTE 
AL RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19
Resumen
Puede evitar y reducir la propagación de COVID-19 (coronavirus) en su empresa con una 
adecuada planificación y la adopción de las medidas pertinentes. Ecolab recomienda a 
los clientes seguir estos pasos en función del perfil de riesgo de sus operaciones. Esta 
guía se basa en informes de salud pública y en nuestros conocimientos sobre las 
características científicas de las causas subyacentes. 

VERDE

Prevención estándar
ACCIÓN: Seguir los procedimientos actuales.

 Prácticas estándar de higiene y desinfección

 Realizar formación continua para garantizar su cumplimiento
PERFIL DE RIESGO: No se conocen brotes 
en su área geográfica

AMARILLO

Reducción del riesgo
ACCIÓN: Aumentar las medidas de protección y reforzar la formación para minimizar 
el riesgo.

 Educar a los empleados sobre el control de la infección, usar EPI y comunicar los procedimientos de control 
de la infección

 Reforzar la higiene de manos, las normas de comportamiento al toser y la distancia social de 1-2 m

 Aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente (p. ej., picaportes 
o pasamanos) a cada hora

 Valorar la preparación para pasar al nivel ROJO y colaborar con los proveedores para agilizar la respuesta

– Evaluar el uso de las instalaciones, los plazos de entrega, la caducidad de las existencias y sus efectos 
sobre los pedidos de material

– Hacer pedidos de material necesario para una posible pandemia, como más productos de limpieza y 
desinfección y EPI

– Identificar quiénes son los empleados y las visitas de proveedores cuya función es esencial

 Para los servicios de restauración, considerar la posibilidad de preparar comidas para llevar

PERFIL DE RIESGO: Existe la posibilidad 
de que se produzca un brote en su área 
geográfica



Coronavirus ESCALA DE PREPARACIÓN DE ECOLAB FRENTE 
AL RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19

ROJO

Medidas correctivas
ACCIÓN: Responder ante un brote en sus instalaciones para romper la cadena de 
infección o 
contagio. 
 Seguir las recomendaciones locales de salud pública (incluidos los EPI) en cuanto a medidas sobre la 

actividad comercial y la necesidad de aislamiento o cierres

 Aplicar un plan de medidas correctivas para superficies de contacto frecuente y espacios públicos (p. ej., 
aseos públicos, lavanderías, piscinas o servicios de restauración)

 Modificar las prácticas de trabajo y las operaciones (p. ej., darse la mano, disposición de puestos de trabajo, 
etc.)

 Dar directrices claras para notificar contagios y procedimientos correctivos para nuevos casos

 Limitar el contacto cara a cara entre empleados, clientes y proveedores

 Ofrecer mascarillas a las visitas que muestren síntomas

PERFIL DE RIESGO: Un brote declarado 
públicamente en sus instalaciones o su 
región interrumpe la actividad normal 

©2020 Ecolab USA Inc. Todos los derechos 
reservados.



HIGIENE DE MANOS

HUMEDECER
las manos bajo un 

chorro de agua limpia, 
cerrar el grifo y aplicar 

el jabón.

ENJABONAR
el dorso de las manos, 

entre los dedos
y debajo de las uñas.

FROTAR
durante al menos 

20 segundos.

ACLARAR
bien las manos bajo 
un chorro de agua 

limpia.

SECAR
las manos con toallas 
de papel limpias o un 

secador de aire.

SI NO SE DISPONE DE AGUA Y JABÓN,
usar un desinfectante de manos hidroalcohólico.
1. Aplicar la cantidad suficiente de producto para humedecer toda la mano.
2. Frotar por todas las superficies de las manos durante 30 segundos.
3. Dejar secar al aire.

Practicar y fomentar una higiene de manos 
adecuada.
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DESINFECCIÓN: SUPERFICIES SIN CONTACTO CON ALIMENTOS

PRIMERA 
LIMPIEZA

Hacer una primera 
limpieza de las zonas 
con suciedad visible 
que se desee 
desinfectar. Aclarar con 
un paño húmedo y 
dejar secar al aire.

1 DESINFECTAR

Para un patógeno viral 
emergente, usar un 
desinfectante con eficacia 
demostrada contra virus 
con encapsulados.
Consultar la etiqueta del 
producto para ver las 
instrucciones completas de 
uso. 

2 ESPERAR

Dejar actuar durante 
el tiempo indicado en 
las instrucciones de 
uso de la etiqueta del 
producto.

3 SECAR

Secar la superficie con 
un paño seco 
desechable o dejar 
secar al aire.

5

Limpiar y desinfectar las superficies duras y los objetos de contacto frecuente con un 
desinfectante aprobado en aerosol. 
Aumentar la frecuencia según sea necesario. 
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ACLARAR

Aclarar la 
superficie con 
agua limpia si es 
necesario (ver las 
instrucciones de la 
etiqueta).
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PRIMERA 
LIMPIEZA

Hacer una primera 
limpieza de las 
zonas con suciedad 
visible que se desee 
desinfectar.

1 LIMPIADOR: 
DESINFECTAR

Para un patógeno viral 
emergente, usar un 
desinfectante con eficacia 
demostrada contra virus con 
encapsulados. Consultar la 
etiqueta del producto para 
ver las instrucciones 
completas de uso.

2 ESPERAR

Dejar actuar durante 
el tiempo el tiempo 
indicado en las 
instrucciones de uso 
de la etiqueta del 
producto.

3 SECAR

Secar la superficie con 
un paño seco 
desechable o dejar 
secar al aire.

5ACLARAR

Aclarar la superficie con 
agua limpia (ver las 
instrucciones de la 
etiqueta).
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DESINFECCIÓN: SUPERFICIES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

Limpiar y desinfectar las superficies duras y los objetos de contacto frecuente con limpiadores 
desinfectantes aprobados. 
Aumentar la frecuencia según sea necesario. 
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PROCEDIMIENTOS
AMARILLOS
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 Mesas de comedor

 Autoservicio de ensaladas 

 Estaciones de bebidas

 Tiradores de puertas/cajones

 Placas para empujar puertas

 Interruptores de la luz

 Grifos

 Armarios

 Umbrales y pasamanos

 Sillas y cabinas

 Puntos de contacto de los recipientes para la basura

Cubo 
(opcional)/señal de 
zona de trabajo

ZONAS DE COMEDOR Y 
SALAS DE DESCANSO 
PÚBLICAS

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro

Bayeta de 
microfibra azul

Botella pulverizadora 
rellenable

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.
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Cuando los clientes se hayan ido, quitar toda la vajilla, los restos de alimentos y 
otros objetos de las mesas y las barras.

Para superficies muy sucias, repetir el paso 2 para asegurarse de que la 
superficie está limpia antes de desinfectarla. También se deben limpiar todos 
los bordes de las mesas y las barras. 

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. 

Limpiar y desinfectar toda la superficie de la mesa/barra con KitchenPro
Des**. Preparar la solución diluida para la botella pulverizadora o el cubo. 
Aplicar el producto con un paño limpio. Limpiar todas las superficies 
pulverizando o pasando un paño. Dejar que el producto actúe sobre la 
superficie durante el tiempo recomendado. Aclarar las superficies en contacto 
con alimentos y dejar secar,

Sirafan SpeedKitchenPro Des

1

Paños desechables

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, es 
necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

Drysan Oxy



COCINAS
SUPERFICIES EN CONTACTO 
CON ALIMENTOS

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS
 Encimeras y mesas

 Superficies de preparación de alimentos

 Fregaderos

 Equipos

 Termómetros

 Carros

 Estaciones de bebidas

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.

©2020 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

Quitar toda la vajilla, los restos de alimentos y otros objetos de las encimeras y 
las superficies de
preparación de alimentos.

Aclarar con agua limpia y un paño limpio y dejar secar al aire. Repetir los 
pasos 2 y 3 para todas las superficies de la zona de cocinas en las que se 
preparan alimentos y bebidas. También se deben limpiar y desinfectar todos los 
bordes de las encimeras y las superficies de preparación de alimentos.

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar que el 
producto actúe sobre la superficie durante el tiempo recomendado. Aclarar con 

agua limpia y un paño limpio y dejar secar al aire.

1

Limpiar y desinfectar todas las encimeras y las superficies de preparación de 
alimentos con KitchenPro Des**.Preparar la solución diluida para la botella 
pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con un paño limpio. Limpiar todas 
las superficies pulverizando o pasando un paño. Dejar que el producto actúe 
sobre la superficie durante el tiempo recomendado. Para superficies muy 
sucias, repetir este paso para asegurarse de que la superficie está limpia antes 
de desinfectarla.

Cubo (opcional)

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

Bayeta de 
microfibra azul

Botella pulverizadora 
rellenable

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños desechables

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

KitchenPro Des Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra virus 
encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS
 Tiradores de puertas/cajones
 Placas de apertura de puertas de equipos
 Cortinas de plástico de congeladores y 

cámaras frigoríficas
 Interruptores de la luz
 Grifos y mandos de grifos
 Armarios
 Tiradores y placas de los dosificadores
 Tiradores de los dispensadores de toallas 

en el lavamanos
 Puntos de contacto de los recipientes para 

la basura
 Útiles de limpieza y cubos
 Teclados y auriculares de los teléfonos
 Ordenador del encargado

©2020 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

Quitar toda la vajilla, los restos de alimentos y otros objetos de las encimeras y 
las superficies de
preparación de alimentos.

Para superficies muy sucias, repetir el paso 2 para asegurarse de que la 
superficie está limpia antes de desinfectarla. 

Limpiar y desinfectar toda la superficie con KitchenPro Des/**. Preparar la 
solución diluida para la botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con 
un paño limpio. Limpiar todas las superficies pulverizando o pasando un paño. 
Dejar que el producto actúe sobre la superficie durante el 
tiempo recomendado.

1
Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. 

Botella 
pulverizadora 

rellenable
Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

COCINAS 
SUPERFICIES SIN CONTACTO 
CON ALIMENTOS

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.

Cubo (opcional)

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

Bayeta de 
microfibra azul

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños desechables

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

KitchenPro Des Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



Bayetas 
de 
microfibra

Señal de 
advertencia por 
suelo mojado

Fregona y 
cubo de 
fregona

BAÑOS
Procedimiento de 
desinfección

Colocar la señal de advertencia por suelo mojado. Retirar los residuos del 
suelo y las encimeras. Hacer una primera limpieza de inodoros y urinarios 
(por dentro y por fuera), lavabos, encimeras, espejos, cristales y accesorios. 

Limpiar y desinfectar toda la superficie con Oasis Pro 20 Premium**. 
Preparar la solución diluida para la botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el 
producto con un paño limpio en lavabos, encimeras, accesorios, inodoros, 
urinarios y puntos de contacto frecuente. Limpiar todas las superficies 
pulverizando o pasando un paño. Dejar que el producto actúe sobre la 
superficie durante el tiempo recomendado.

Limpiar el suelo con la fregona con un movimiento en forma de 8. Reponer los 
productos que sean necesarios, como papel higiénico, toallas de papel, jabón 
de manos o repuestos de ambientador. 

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS
 Picaportes y placas para empujar puertas

 Tiradores de los dispensadores de toallas

 Grifos y mandos de los lavabos

 Placas de accionamiento de los 
dosificadores de jabón

 Pestillos de puertas y tiradores de inodoros

 Puntos de contacto de los recipientes para 
la basura

 Cambiadores de bebés

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.
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Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. No necesita aclarado. 

Botella 
pulverizadora 

rellenable

Paños desechables
Cubo (opcional)

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

KitchenPro Des Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



Retirar los residuos de las mesas y los escritorios. Vaciar las papeleras y los 
cubos de reciclaje. Cambiar las bolsas de las papeleras. 

Limpiar y desinfectar todas las superficies duras y los puntos de contacto 
frecuente con Oasis Pro 20 Premium20**. Preparar la solución diluida para 
la botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con un paño limpio. 
Limpiar todas las superficies pulverizando o pasando un paño. Dejar que el 
producto actúe sobre la superficie durante el tiempo recomendado. Para 
artículos electrónicos, limpiar la superficie con una bayeta.

Bayeta de 
microfibra azul

Botella pulverizadora 
rellenable

Fregona y cubo 
de fregona

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.

 Picaportes y placas para empujar puertas

 Superficies de cristal y alrededores

 Botones de ascensor (dentro y fuera)

 Pasamanos de escaleras normales y 
mecánicas

 Mostradores de recepción

 Teléfonos públicos

 Ordenadores públicos

 Interruptores de la luz

 Reposabrazos de sillas

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.

PROCEDIMIENTOS

ESPACIOS DE 
TRABAJO
Salas de reuniones, oficinas y 
escritorios
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Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. No necesita aclarado. 

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños desechables

Cubo (opcional)

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

Oasis Pro 20 Premium 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

Oasis Pro 20 
Premium Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro

Aspirar la moqueta y fregar los suelos.



¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?ZONAS PÚBLICAS
ENTRADAS Y PASILLOS

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS
 Picaportes y placas para empujar puertas

 Superficies de cristal y alrededores

 Botones de ascensor (dentro y fuera)

 Pasamanos de escaleras normales y 
mecánicas

 Mostradores de recepción

 Teléfonos públicos

 Ordenadores públicos

 Interruptores de la luz

 Reposabrazos de sillas

Colocar la señal de zona de trabajo. Recoger los residuos del suelo. Vaciar 
las papeleras y cambiar las bolsas de las papeleras si es necesario.

Comprobar y rellenar los dosificadores de gel de higiene de manos si es 
necesario. Aspirar la moqueta y fregar los suelos.

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.

©2020 Ecolab USA Inc. Todos los derechos reservados.

Limpiar y desinfectar todas las superficies duras y los puntos de contacto 
frecuente con Oasis Pro 20 Premium**. Preparar la solución diluida para la 
botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con un paño limpio. 
Limpiar todas las superficies pulverizando o pasando un paño. Dejar que el 
producto actúe sobre la superficie durante el tiempo recomendado. 
Para artículos electrónicos, limpiar la superficie con una bayeta.

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. No necesita aclarado. 

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

Oasis Pro 20 Premium 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

Botella 
pulverizadora 

rellenable

Señal de 
advertencia 
por suelo 
mojado

Bayeta de 
microfibra 

azul

Paños desechables

Oasis Pro 20 
Premium Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



GIMNASIOS

Recoger los residuos. Retirar los chicles del suelo con una espátula o una 
herramienta sin filo. Vaciar las papeleras y los cubos de reciclaje. Limpiarlos 
por dentro y por fuera y cambiar las bolsas de las papeleras. 

Rellenar los ambientadores, los dosificadores de productos de higiene de manos 
y los dispensadores de toallas según sea necesario. Aspirar los felpudos y 
limpiar debajo. Aspirar la moqueta y fregar los suelos.

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS

 Equipos y máquinas de gimnasio

 Picaportes y placas para empujar puertas

 Interruptores de la luz

 Mandos a distancia

 Fuentes de interior para beber

 Dosificadores

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.
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Limpiar y desinfectar todas las superficies duras y los puntos de contacto 
frecuente con Oasis Pro 20 Premium**. Preparar la solución diluida para la 
botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con un paño limpio. 
Limpiar todas las superficies pulverizando o pasando un paño. Dejar que el 
producto actúe sobre la superficie durante el tiempo recomendado. Para 
artículos electrónicos, limpiar la superficie con una bayeta.

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. No necesita aclarado. 

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

Oasis Pro 20 Premium 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

Bayeta de 
microfibra 

azul

Fregona y 
cubo de 
fregona

¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños desechables

Cubo 
(opcional)Oasis Pro 20 

Premium Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



GUARDERÍA ¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

SUPERFICIES EN CONTACTO CON 
ALIMENTOS

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS
 Mesas de uso mixto

 Tronas y elevadores 

 Superficies de preparación de alimentos

 Cubiertos

 Juguetes de plástico en contacto con la 
boca

 Chupetes

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.
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Quitar toda la vajilla, los restos de alimentos y otros objetos de las mesas y las 
encimeras.

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Dejar secar al 
aire. No necesita aclarado. 

1

Cubo (opcional)
Bayeta de 
microfibra

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños 
desechables

Aclarar con agua limpia y un paño limpio y dejar secar al aire. Repetir los 
pasos 2 y 3 para todas las superficies de la zona de cocina en las que se 
preparan alimentos y bebidas. También se deben limpiar y desinfectar todos los 
bordes de las encimeras y las superficies de preparación de alimentos.

Limpiar y desinfectar todas las encimeras y las superficies de preparación de 
alimentos con KitchenPro Des**. Preparar la solución diluida para la botella 
pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto con un paño limpio. Limpiar todas 
las superficies pulverizando o pasando un paño. Dejar que el producto actúe 
sobre la superficie durante el tiempo recomendado. Para superficies muy 
sucias, repetir este paso para asegurarse de que la superficie está limpia antes 
de desinfectarla. 

Botella 
pulverizadora 

rellenable

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

Oasis Pro 20 
Premium Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



GUARDERÍA ¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

 Pomos de puertas y tiradores de armarios

 Interruptores de la luz

 Fuentes de interior para beber

 Teclados de ordenadores

 Cambiadores

 Orinales

 Baños

 Cubos para pañales

 Suelos

 Sillas

SUPERFICIES SIN CONTACTO 
CON ALIMENTOS

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS

Para garantizar la máxima protección frente a la COVID-19, 
es necesario que la superficie tratada permanezca húmeda 
durante un tiempo determinado.
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Cuando los clientes se hayan ido, quitar toda la vajilla, los restos de alimentos y 
otros objetos de las mesas y las encimeras.

Usar Sirafan Speed** para la desinfección de pequeñas superficies entre una 
limpieza y otra. Pulverizar sobre la superficie y frotar con un paño limpio y seco. 
O pulverizar directamente sobre un paño desechable y frotar. Aclarar si se 
considera necesario. Dejar secar al aire.

1

Cubo (opcional)Bayeta de 
microfibra

Botella pulverizadora 
rellenable

Consulte a su representante de Ecolab para hacer pedidos de útiles de limpieza.

Paños desechables

Para superficies muy sucias, repetir el paso 2 para asegurarse de que la 
superficie está limpia antes de desinfectarla. Aclarar si se considera necesario.

Limpiar y desinfectar toda la superficie con Oasis Pro 20 Premium**. Preparar 
la solución diluida para la botella pulverizadora o el cubo. Aplicar el producto 
con un paño limpio. Limpiar todas las superficies pulverizando o pasando un 
paño. Dejar que el producto actúe sobre la superficie durante el tiempo 
recomendado. 

Producto Dilución Tiempo de 
aplicación

KitchenPro Des 1 % 15 minutos

Sirafan Speed Puro 30 segundos

Drysan Oxy Puro 30 segundos

KitchenPro Des Drysan Oxy Sirafan Speed

** Si no lo hay, usar un desinfectante con eficacia demostrada contra 
virus encapsulados
**Consultar la etiqueta del producto para ver el modo de empleo.
**Ver otras opciones en el cuadro



LAVADO DE VAJILLA ¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

 Platos

 Cubiertos

 Cristalería

 Ollas y sartenes

 Tablas de cortar

 Contenedores de transporte

 Baño maría

 Utensilios

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.PROCEDIMIENTOS

Lavavajillas
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Producto de lavado de vajilla y abrillantador 
utilizados actualmente

Contenedor 
cerrado

1. Según la autoridad de salud pública alemana (el Robert Koch Institut, RKI), no hay ningún 
riesgo asociado al uso del proceso estándar de lavado a máquina de vajilla para establecer 
la seguridad necesaria para eliminar el nuevo virus SARS-CoV-2 de la vajilla.

2. Comunicado del Robert Koch Institut (RKI): "La vajilla puede transportarse en contenedores 
cerrados al lavavajillas y lavarse con el programa habitual utilizado en hospitales" 
(traducción del alemán).

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html

3. Teniendo en cuenta el comunicado del RKI, sugerimos transportar tanto la vajilla sucia como 
la limpia en contenedores cerrados independientes para minimizar la posibilidad de 
contaminación fuera del proceso de limpieza normal.

4. Evidentemente, los contenedores para la vajilla usada deberán desinfectarse tras su uso y 
los de la vajilla limpia deberán limpiarse debidamente. Usar un contenedor debidamente 
etiquetado para transportar la vajilla hasta o desde la zona de lavado y llevar guantes 
desechables para colocar la vajilla en la máquina lavavajillas.

5. En el proceso de lavado de vajilla debe asegurarse de que se alcanza una temperatura de 
lavado mínima de 60°°°°C y una temperatura de aclarado mínima de 80°°°°C. 



LAVANDERÍA ¿QUÉ ÚTILES SE NECESITAN?

 Ropa sucia

 Ropa sucia de personas con riesgo de 
infección

 Ropa de trabajo

 Textiles de limpieza

PUNTOS DE CONTACTO ESPECÍFICOS, p. ej.
PROCEDIMIENTOS

Lavadoras
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Oxyguard/Dermasil Emulsion + 
Ozonit Performance

Contenedor
cerrado

1. Transportar la ropa a la lavandería en un contenedor cerrado o en una bolsa de lavandería 
debidamente etiquetados, y llevar guantes desechables y mascarillas de protección respiratoria 
(FFP2) adecuadas para clasificarla en la lavadora.

2. En lavanderías propias (OPL) sin separación entre zonas de ropa sucia y limpia se recomienda la 
desinfección de los equipos de lavandería utilizados (máquinas, carros de transporte, etc.) como 
medida de precaución. Para evitar una nueva contaminación de la ropa limpia, la parte exterior de la 
lavadora, incluida la puerta, debe desinfectarse con un desinfectante de superficies adecuado 
después de cargar la lavadora. Además, el equipo de transporte de la ropa sucia debe desinfectarse 
con el mismo desinfectante.

3. Procesos con eficacia viricida del RPB (Reglamento sobre productos biocidas) *

4. Procesos recomendados para desinfección térmica:

Producto 
detergente

Concentración 
deter.gente

Producto 
desinfectante

Concentración 
desinfectante

Temperatura Relación de 
baño

Tiempo

Oxyguard
Emulsion

1,2 ml/l
Ozonit
Performance

1,2 ml/l 60 °C 1:5 12 min.

Dermasil
Emulsion

1,25 ml/l
Ozonit
Performance

6 ml/l 40 °C 1:5 10 min.

*Las directrices del RPB para TP2-4 establecen que a temperaturas 
≥40 ºC el parvovirus murino es el organismo de referencia en cuanto 
a resistencia al calor. Este virus es más resistente a influencias 
térmicas y químicas que el responsable de la enfermedad COVID-19, 
que es un virus con envoltura. Por tanto, un producto que pase la 
norma EN14476 con el parvovirus murino también puede 
considerarse de eficacia viricida frente a virus con envoltura, como el 
SARS-CoV-2.

** 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Desinfektio
nsmittel/Downloads/BGBl_60_2017_Desinfektionsmittelliste.pdf?__bl
ob=publicationFile

Temperatura Tiempo Fuente

60 ºC 30 min. Rabenau et al., Med Microbiol Immunol (2005) 194: 1–6 

85 ºC 15 min. Lista del Instituto Robert Koch – productos y procesos desinfectantes

90 ºC 10 min. Lista del Instituto Robert Koch – productos y procesos desinfectantes

Esta información se proporciona de buena fe y es científicamente rigurosa a la fecha. No hay 

ninguna garantía expresa o implícita. Se renuncia expresamente a toda responsabilidad. Por 

favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del fabricante del artículo acabado o del 

usuario, asegurarse de que se cumplen todas las restricciones aplicables.
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PROCEDIMIENTOS
ROJOS
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ROJO: MEDIDAS CORRECTIVAS 

Diseñados para romper la cadena de infección o contagio
Seguir las recomendaciones locales de salud pública (incluido el uso de EPI) en cuanto a medidas sobre la actividad local 
y la necesidad de aislamiento o cierres. Ofrecer mascarillas a las visitas que muestren síntomas. Limitar el contacto cara 
a cara entre empleados, clientes y proveedores y modificar las prácticas (p. ej., darse la mano, disposición de puestos de 
trabajo, etc.).

MEJORA DE PROCEDIMIENTOS: 
RESPONDER ANTE UN BROTE

ROJO
Medidas 

correctivas

Habitaciones de 
los residentes

Zonas públicas
Servicios de 
restauración

Baños Empleados/as Lavandería

 Aumentar la 
frecuencia de limpieza 
y desinfección, 
especialmente en los 
puntos de contacto 
como picaportes y 
teléfonos

 Considerar la opción 
de facilitar 
desinfectante de 
manos hidroalcohólico

 Considerar la opción 
de limitar la limpieza 
de las habitaciones de 
los residentes 
infectados

 Considerar la opción 
de cerrar zonas 
públicas no 
esenciales, como 
bares y gimnasios

 Considerar la opción 
de facilitar 
desinfectante de 
manos hidroalcohólico 
en zonas públicas 
(mejor con 
dosificador), 
especialmente cerca 
de puntos de contacto

 Seguir estrictamente 
los procedimientos de 
seguridad alimentaria, 
especialmente para 
eliminar la posibilidad 
de contaminación 
cruzada o de 
contaminación por 
parte de personas 
infectadas

 Considerar la opción 
de facilitar 
desinfectante de 
manos hidroalcohólico

 Reducir la plantilla a 
los empleados cuya 
función es esencial

 Considerar la opción 
de cerrar el bufé, el 
bar y el servicio de 
mesas

 Considerar la opción 
de ofrecer solo 
servicio de 
habitaciones y/o 
comidas en cajas para 
llevar, sobre todo si la 
ocupación es muy 
baja

 Limpiar a fondo los 
aseos públicos al 
menos 3 veces al día, 
y desinfectar cada 
hora los puntos de 
contacto si se utilizan 
con frecuencia

 Facilitar desinfectante 
de manos, aerosoles 
o toallitas 
desinfectantes RTU y 
pañuelos de papel a 
los empleados

 Pedir a los empleados 
que limpien con 
frecuencia todas las 
superficies de 
contacto con las 
manos, como los 
teclados de la cajas y 
los teléfonos. Limpiar 
las áreas de personal 
cada hora

 Implementar el 
teletrabajo para el 
personal no esencial

 Supervisar 
estrechamente la 
salud de los 
empleados. Reforzar 
la higiene personal y 
las normas de 
comportamiento al 
toser. Enviar a casa a 
los empleados que 
presenten síntomas

 Considerar la opción 
de facilitar 
desinfectante de 
manos hidroalcohólico

 Seguir los 
procedimientos de 
control de infecciones 
de alto nivel para 
recoger la ropa sucia, 
como utilizar bolsas 
individuales para cada 
habitación

 Considerar la opción 
de usar bolsas 
solubles para recoger 
la ropa sucia

 Seguir los 
procedimientos 
estándar para lavar y 
secar, y procurar no 
sacudir la ropa sucia

Coronavirus 
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APÉNDICE
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Zona de personal: dónde colocar los productos 
de higiene de manos

D

L P

S

DS

D

COCINA

VESTUARIOS

BAÑO

SALA SOCIAL

S D

D

S = Jabón D = Desinfectante de 
manos

L = Crema de manos P = Crema de protección 
de manos




