
POR QUÉ UNA LIMPIEZA E HIGIENE

EFECTIVAS SON LA CLAVE PARA AYUDAR

A EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN

GUÍA SOBRE EL CORONAVIRUS DE WUHAN

El Coronavirus de Wuhan (de nombre oficial 2019-nCov) es lo que se conoce como 

un nuevo coronavirus, una forma de infección respiratoria que no se había registrado 

hasta ahora. Se originó en la ciudad china de Wuhan. Inicialmente transmitido por 

animales, puede causar neumonía severa y hasta el momento ha causado la muerte de 

más de 350 personas. Se ha extendido a 25 países fuera de China, causando una gran 

inquietud entre la población europea, del Oriente Medio y de África. 

¿QUÉ ES EL CORONAVIRUS DE WUHAN?

El Coronavirus de Wuhan se propaga mediante:

• Animales portadores del virus 

• Se produce el contagio en  

humanos principalmente a  

causa de la tos y estornudos,  

de forma similar a la gripe

¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIRUS?

Al tratarse de un virus, actualmente no existe ningún tratamiento específico contra el Coronavirus de Wuhan. Por el momento no hay vacuna y 

los antibióticos no sirven.  Para la mayoría de las personas, descansar y beber mucho líquido debería ser suficiente.

La mejor manera de combatir el Coronavirus de Wuhan es evitar que los gérmenes e infecciones 

se propaguen.

Hay tres formas principales de prevenir la propagación del virus: 

PREVENIR LA PROPAGACIÓN DE LA INFECCIÓN

1 2 3 Mantener el ambiente limpio  Priorizar la higiene de las manos Quedarse en casa en caso de enfermedad

El virus puede sobrevivir un corto período 

de tiempo sin un huésped. Por ello, la 

limpieza efectiva y regular es todavía 

más importante, especialmente en los 

entornos comerciales.

Mantener las manos limpias es la 

mejor protección personal contra las 

infecciones. Es esencial lavarse las manos 

con frecuencia y desinfectarse con los 

productos y la técnica adecuados.

Cualquiera que sea la enfermedad que 

contraiga (probablemente no se trate del 

Coronavirus de Wuhan), la mejor práctica es 

minimizar el contacto con terceras personas 

para prevenir la propagación de la infección.
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Mientras el Coronavirus de Wuhan sea un riesgo, es posible que tenga que aumentar 

sus existencias de productos de limpieza e higiene para garantizar un mayor nivel de 

vigilancia, Rubbermaid Commercial Products tiene una gama de soluciones para crear 

entornos seguros y proteger a las personas sanas de sus instalaciones.

¿CÓMO PUEDE PREPARARSE Y

PROTEGERSE A SÍ MISMO,

A SUS EMPLEADOS Y CLIENTES?

HIGIENE DE RESIDUOS

AUTOFOAM HAND 

HYGIENE STATION 

CUIDADO DE 

AUTOFOAM 

DISPENSERS

FLEX™ REFILL ENRICHED 

FOAM ANTIBACTERIAL 

HAND WASH

FLEX CLEAN SEAT FOAM 

500ML DISPENSER

FLEX CLEAN SEAT 

FOAM REFILL

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS BÁSICOS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y RESIDUOS

CONTACTE A SU REPRESENTANTE DE VENTAS LOCAL DE RCP O A NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

La higiene efectiva de las manos es 

la mejor manera de ayudar a prevenir 

la propagación de los gérmenes. A 

continuación, algunas de nuestras 

soluciones recomendadas para sus 

instalaciones:

Soluciones para mejorar los estándares de higiene 

limpiando el asiento del inodoro en segundos.

Los residuos deben ser 

recolectados de manera efectiva 

y segura para evitar que los 

gérmenes se propaguen. 

LIMPIEZA

Alcance incluso mejores estándares de limpieza 

con nuestras soluciones de limpieza integrales, 

que incluyen paños de microfibra, fregonas Pulse, 

carritos de limpieza y mucho más.

SLIM JIM STEP 

ON CONTAINERS

ALCOHOL FOAM 

HAND RUB REFILL 

MANOS SUPERFICIES 


