
Cada día que pasa, el número de casos confirmados 
por COVID-19 continúa en aumento. La evidencia 
sugiere que la transmisión ocurre principalmente a 
través de goteo respiratorio producido por una 
persona infectada que tose o estornuda.1

Al capturar y eliminar los microorganismos de las superficies y objetos, 
reducimos significativamente el riesgo de contagio de la infección.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LIMPIAR LAS SUPERFICIES Y OBJETOS?

PUNTOS CRÍTICOS EN UN CONSULTORIO MÉDICO

Limpia un 25% mejor que la 
microfibra convencional y 80% 
mejor que las telas de algodón 
tradicionales.

Reduce la contaminación cruzada 
con paños de colores.

Diseño patentado en zig-zag 
agrega fuerza al limpiar.

Sistema patentado de depósito de 
solución y liberación controlada que 
elimina la necesidad de cargar baldes.

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

El bastón con gatillo vierte tres chorros 
de solución limpiadora cada vez que se 
acciona.

El pedal reduce la contaminación 
cruzada y mejora las condiciones 
de salud en el trabajo. 

Construidos con materiales de 
alta calidad para garantizar que 
resistan cualquier entorno.

Cumplen con los estándares de la 
industria, como FM, OSHA y 
OBRA.

PAÑOS DE MICROFIBRA HYGEN™ RUBBERMAID PULSE™ CONTENEDORES STEP ON LEGACY

ASEGURE UNA LIMPIEZA EFECTIVA CON RUBBERMAID 

RCP está comprometido a ayudar a las instalaciones de salud para mantener un ambiente limpio. 
Nuestras microfibras remueven el 99.9% de microorganismos incluyendo el c.difficile* con solo agua.

*Bacteria que puede causar afecciones intestinales serias. | **El CDC hace referencia a los Centros de control y prevención de enfermedades.
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GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOS
PROTEGE A PACIENTES Y PERSONAL MÉDICO EN CONSULTORIOS

GARANTIZA LA SEGURIDAD DE TODOS

BARANDAS DE 
ESCALERAS

BOTONES DE
ASCENSORES

MANIJAS DE 
PUERTAS

INTERRUPTORES
DE LUZ

DISPENSADOR
DE GEL

ÚLTIMAS NOTICIAS

Utilizar procedimientos de 
limpieza y desinfección 
consistentes y correctos.

Proteger en todo momento 
la salud del paciente y 

personal médico.

Depósito rellenable de alta capacidad, 
almacena suficiente solución para 
limpiar hasta 79m2/859ft2 de pisos.

ES FUNDAMENTAL:

RECEPCIÓN/
CAJA DE PAGO

CAMILLAS/SILLAS 
ODONTOLÓGICAS

SILLAS Y MESAS EN
SALAS DE ESPERA 

EQUIPO 
MÉDICO

1World Health Organization. Novel Coronavirus (2019-nCoV) situation reports. Situation report-24. Disponible en: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports Acceso en 7 Febrero, 2020.

Los puntos críticos son puntos de mayor contacto que requieren un frecuencia de lavado mayor al ser 
agentes de mayor carga microbiana. 

La mayoría de las instalaciones de salud limpian con productos desechables que no remueven los 
microbios de las superficies. Estos microorganismos muertos actúan como fuente de alimento para 

patógenos vivos y pueden incrementar el riesgo de infección.




