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 LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

Para neutralizar el virus...

respetar el MÉTODO es tan importante                          .                     

como los  PRODUCTOS que usamos  



 LIMPIEZA y DESINFECCIÓN

a.- El Método

La limpieza debe ser húmeda: 

No se utilizarán métodos en seco 

Técnica: “Doble balde, doble trapo”

(insertar VIDEO)



b.- Los Productos:  

- contar con hoja de seguridad 
- mantener en envase original correctamente identificado

LAVANDINA:  
- colocar 1° agua y 2° lavandina
- NO mezclarse con detergente ni ser vertida sobre orina u otros ácidos                                      
(desprende gas cloro irritante)

- descartar a las 24 horas (pierde efecto)

DETERGENTE: genera debilidad a la partícula por sus características de “virus envuelto”
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NO olvidar:

Lavarse las manos antes y después de la tarea

Recomendamos: 

-NO usar bijouterie 

-Pelo recogido 

-Uñas limpias, recortadas y sin esmalte
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➢Respetar normas de bioseguridad

➢Manejo correcto de desechos
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)



 VENTILACIÓN 

¿Por qué ahora lo que más nos preocupa es el AIRE ?

http://www.youtube.com/watch?v=uZa-2OP3Y70
http://www.youtube.com/watch?v=uZa-2OP3Y70


 VENTILACIÓN 

Recordar! las 3 C



 VENTILACIÓN 

Recordar! las 3 C

http://www.youtube.com/watch?v=u1gZPJ2Hk5o
http://www.youtube.com/watch?v=u1gZPJ2Hk5o


 VENTILACIÓN NATURAL 
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 AIRE ACONDICIONADO

Priorizar ventilación NATURAL

Si es necesario usar equipos, se recomienda:
● No apagar luego de finalizar la jornada: pasar a modo ventilación (Fan)

● Configurar velocidad del ventilador de la unidad interior en su velocidad 
más baja

● Limpiar y desinfectar los filtros de la unidad interior, periódicamente

● Cancelar el movimiento ondulatorio configurando una posición fija: que 
la corriente NO de directamente sobre las personas.



Función: Controlar la calidad del AIRE que respiramos

 MEDIDORES de Dióxido de Carbono (CO2)



Muchas gracias
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