
LIMPIEZA
Es la eliminación de suciedad y microorganismos de las superficies.No mata 
los microbios, pero disminuye su número y riesgo de propagación.

DESINFECCIÓN 
Funciona mediante el uso de productos químicos como soluciones cloradas o 
amonios. Este proceso elimina microbios eliminando el riesgo de propagación.

La limpieza y desinfección de superficies es una de las principales medidas de prevención para el COVID-19
y otras enfermedades respiratorias. Esta guía se enfoca en instalaciones públicas no médicas tales como 

oficinas, instituciones bancarias, unidades de transporte, restaurantes y centros comunitarios.

GUÍA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES PÚBLICAS POR EL CDC
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CÓMO LIMPIAR Y DESINFECTAR

FUENTE DE INFORMACIÓN  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html 

DEFINICIONES

PRODUCTOS RECOMENDADOS POR RCPELEMENTOS COTIDIANOS

Las superficies sucias deben limpiarse con un 
detergente y agua antes de la desinfección.

Para la desinfección se pueden usar soluciones 
cloradas domésticas siguiendo las instrucciones del
fabricante para su aplicación. Nunca las mezcle 
con amonio o cualquier otro limpiador.

1.

2.

MOPAS PLANAS 
DE MICROFIBRA

ARMAZÓN Y 
BASTÓN

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas 
táctiles, teclados, elimine la contaminación con una 
limpieza que incluya detergente.

Áreas de mayor contacto como cajeros automáticos y 
controles, considere el uso de toallas desechables con 
soluciones que contengan 70% de Alcohol.   

1.

2.

ROPA / LAVANDERÍA

No agitar la ropa sucia para minimizar la posibilidad de 
dispersión del virus a través del aire.

Lavandería sucia que ha estado en contacto con una 
persona enferma se puede lavar con artículos de otras 
personas.

Limpie y desinfecte los cestos u otros carros para el 
transporte de ropa de acuerdo con las instrucciones 
anteriores. X CART CON TAPA BRUTE ROLL-OUT

1.

2.

3.

PAÑOS DE MICROFIBRA 
HYGEN TM

PAÑOS DE MICROFIBRA 
HYGEN DESECHABLES

SUPERFICIES RÍGIDAS
PISOS PISOS Y PAREDES

FGQ41000BL00

FGQ760000000

FGQ61000Yl00

1889864 1971947 

1928023

1822352

FGQ40800GR00

WAVEBRAKE
MOPA DE 

MEZCLA DE 
FIBRAS

FG618688YEL 2036125

FGH115000000

BASTÓN
INVADER®

FGQ55900BK00

TODOS LOS PAÑOS DE MICROFIBRAS HYGEN™, PAÑOS DE MICROFIBRA DESECHABLES Y MOPAS 
DE MICROFIBRA PLANAS ESTÁN CERTIFICADAS PARA TOLERAR LAS GUÍAS DE LAVADO DE LOS CDC**.


