
Guía de buenas prácticas para el sector comercial 
para hacer frente a la pandemia del  

coronavirus “covid-19”con eficacia

protocolo de limpieZa  
Y desinfecciÓn



La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la 
enfermedad que provoca eran desconocidos antes de 
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre 
de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia 
que afecta a muchos países de todo el mundo. 

Fuente: OMS

El Ministerio de Sanidad destaca como principales medidas de protección las 
siguientes:
»  Distanciamiento interpersonal de aproximadamente dos metros u otras medidas de 

barrera y el uso de mascarilla cuando no se puede mantener dicha distancia.
»  Higiene de manos con agua y jabón y, en defecto de estos, con una solución 

hidroalcohólica.
»  Limpieza y desinfección periódica de los objetos de uso personal como: gafas, 

móviles, teclados, ratón, tarjetas, etc.
»  Medidas preventivas a adoptar en zonas comunes como son: la adecuada ventilación, 

la limpieza diaria de las superficies de contacto frecuente o la utilización de guantes 
de un solo uso.

Fuente: Ministerio del Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Sanidad

DURACIÓN DEL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES
(Promedio temperatura entre 21-23º y entre 40 y 60% de humedad)



Fuente:  Ministerio del Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ministerio de Sanidad 
Información científica-técnica. Enfermedad por coronavirus, COVID-19 4 de abril de 2020

COBRE  
4 HORAS

PLÁSTICOS  
72 HORAS

ACERO
INOXIDABLE  

48 HORAS

CARTÓN  
24 HORAS

DURACIÓN DEL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES
(Promedio temperatura entre 21-23º y entre 40 y 60% de humedad)

MADERA 
1-2 DÍAS

ROPA 
1-2 DÍAS

PAPEL 
3 HORAS

VIDRIO 
1-2 DÍAS



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(MANOS)



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(MANOS)

Nº REG.
AEMPS 648-DES

ü Gel hidroalcóholico
ü  Aplicación directa a las  

manos
ü Sin agua ni aclarado
ü  Producto  

antiséptico

ü  Para todos los ámbitos  
incluido sanitario  
e industrial 
alimentaria

ü  Bactericida,  
Fungicida



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(MANOS)

Nº REG.
AEMPS 648-DES

Nº REG.
AEMPS 653-DES

ü Solución hidroalcóholica
ü  Aplicación directa a las  

manos
ü Sin agua ni aclarado
ü  No reseca la piel
ü  Protege de  

agentes externos

ü  Para todos los ámbitos  
incluido industria  
alimentaria y ámbito  
sanitario

ü  Bactericida,  
Fungicida, Virucida,  
Micobactericida,  
Tuberculicida



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(MANOS)

ü  Estación de desinfección de  
manos, sin contacto

ü  En metacrilato
ü  Con llave de seguridad
ü  Con pedal pulsador
ü  Máxima higiene y seguridad
ü  Gel hidroalcóholico
ü  Aplicación directa a las manos
ü Sin agua ni aclarado 
ü  Producto antiséptico
ü  Para todos los ámbitos incluido 

sanitario e industria alimentaria
ü  Bactericida, Fungicida
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Nº REG.
       AEMPS 648-DES



Deposite en las manos secas una 
cantidad suficiente de producto

Deje secar al aire

Extienda la solución por toda la superficie 
de las manos  con una ligera fricción

Insista en toda la superficie  durante 30 
segundos

Ipsosol®  Ipsogel® 

Desinfectar las manos  
con solución alcohólica

¿CÓMO?



PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(SUPERFICIES)




