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Existen varias medidas preventivas de fácil aplicación para minimizar el riesgo de transmisión o infección

por virus respiratorio. La mejor forma de prevención del Covid-19 es evitar el contagio con el virus. Para ello

debemos saber como aplicar los productos de higiene para una mayor eficacia contra el Covid-19, El

modo de utilización de los productos de limpieza es un factor clave para conseguir prevenir y controlar

infecciones como la del Covid-19. Por ello, adjuntamos un conjunto de recomendaciones para el sector

hostelero.

Protocolo de limpieza y desinfección en cocinas
En las cocinas profesionales se debe realizar una correcta limpieza y desinfección de cualquier superficie

en contacto con alimentos, así como de los utensilios y electrodomésticos empleados en su elaboración:

mesas de trabajo, tablas de corte, cuchillos, utensilios de cocina, frigoríficos, robots de cocina y maquinaria

en general (picadora de carne, túrmix, amasadora, batidora, heladera, etc.)Además, se deben limpiar y

desinfectar otras superficies relacionadas como puertas, cristales, soporte de cuchillos, estanterías,

cámaras de refrigeración, fregaderos, grifos y lavamanos, suelos y desagües.

Recomendamos para estas tareas productos como ALCOLAC PLUS
102/103/104/105/162

Su forma de uso es la siguiente:
1. Apartar objetos y utensilios que puedan dificultar la limpieza de las superficies.

2. Retirar los restos de alimentos de mayor tamaño.

3. Preparar la disolución del producto a la dosis recomendada.

4. Aplicar el producto sobre la superficie a limpiar (en superficies de elevado grado de suciedad puede 

ser necesario realizar una limpieza previa con un desengrasante).

5. Frotar la superficie con una bayeta o estropajo.

6. Dejar actuar 5-15 minutos para que el desinfectante actúe.

7. Aclarar con agua.

8. Secar la superficie con una bayeta o papel de un solo uso.

Se recomienda además realizar desinfecciones intermedias de refuerzo en cualquier superficie y

especialmente en puntos críticos tales como interruptores, grifos, pomos y pasamanos de puertas, cuchillos

y armarios, etc.). Para ello es ideal un productos como Alcolac Plus, Hygien 103 o Alcolac 60,

desinfectantes bactericida-fungicida-viricida hidroalcohólico para superficies en contacto con los

alimentos, especialmente indicado para pulverizar sobre utensilios, superficies de corte, cuchillos, etc.

Su forma de uso es la siguiente:
1- Pulverizar directamente sobre superficies limpias

2- Dejar actuar hasta su evaporación (en superficies en contacto con alimentos se recomienda aclarar 

con una bayeta o papel ligeramente húmedo de un solo uso)

Higiene personal de los empleados
Para la limpieza y desinfección de manos se debe emplear un gel o espuma con propiedades

higienizantés y sin perfume, indicado para manipuladores de alimentos, como NIEBLA I.A.. Para

la desinfección en seco de manos limpias, se puede recurrir a geles hidroalcohólicos como el FARMIGEL 85.

Higiene y lavado de vajillas
La limpieza de la vajilla debe realizarse siempre mediante máquinas lavavajillas para asegurar una

correcta desinfección térmica. Alcornordeman le recomendara el producto adecuado para obtener el

mejor lavado automático de vajillas.

Protocolo de limpieza y desinfección de pisos y zonas nobles
Se deben limpiar todas las superficies y zonas de habitaciones, pisos y zonas nobles, incluyendo lavabos,

bañeras, duchas, encimeras, lavabos, inodoros, puertas, pomos, marcos de ventanas, teléfonos,

interruptores, etc. Para estas tareas se recomienda el uso de un desinfectante, como el D-BACTER, HYGIEN

162/202, siguiendo estas instrucciones:

1- Apartar objetos y utensilios que puedan dificultar la limpieza de las superficies.

2- Preparar la disolución de producto a la dosis recomendada.

3- Aplicar el producto sobre superficie a limpiar.

4- Frotar la superficie con bayeta o estropajo.

5- Dejar actuar 5-15 minutos para que el desinfectante actúe.

6- Aclarar con agua.

7- Secar la superficie con una bayeta o papel de un solo uso

Para aquellos puntos críticos o de refuerzo desinfectante, como interruptores, botoneras de ascensor,

minibares, manetas de puerta, sillas, recepción, griferías, teléfonos, mesas de comer, lavabos, tocadores y

mandos a distancia se recomienda usar Alcolac Plus, Hygien 103 o Alcolac 60. Basta con pulverizar sobre

superficies limpias y dejar secar.

Lavado de ropa
El lavado de ropa y textiles se ha de realizar a temperaturas superiores a 60ºC y utilizar SOFT DESINFEX para 

garantizar la desinfección.

RECOMENDACIONES DESINFECCIÓN SUPERFICIES EFICAZ FRENTE CORONAVIRUS COVID-19

ALCOLAC PLUS
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Hay muchos tipos de desinfectantes químicos disponibles en el mercado. Pueden o no necesitar

enjuague antes de iniciar el proceso, dependiendo del tipo utilizado y de su concentración. Todos

deben estar aprobados para uso y deben prepararse y aplicarse según las indicaciones del fabricante.

• El cloro y los productos basados en cloro componen el grupo más grande de agentes desinfectantes

usados en establecimientos procesadores de alimentos, siendo también el grupo más común. Los

desinfectantes basados en cloro son eficaces contra muchos tipos de bacterias y hongos, actúan

bien a temperatura ambiente, toleran agua calcárea, y son relativamente baratos. Deben

observarse las instrucciones del fabricante, pues no todos los productos clorados se aceptan para uso

en establecimientos procesadores de alimentos. Se aconseja no mezclar cloro con otros detergentes,

pues puede ser peligroso.

• Los compuestos de amonio cuaternario,, necesitan un tiempo de exposición relativamente largo para

eliminar un número significativo de microorganismos. Sin embargo, eso no siempre es un problema,

pues son muy estables y siguen eliminando bacterias por más tiempo, cuando la mayoría de los otros

desinfectantes ya perdieron su eficiencia. Debido a ese efecto residual, aún en presencia de algo de

suciedad, frecuentemente son seleccionados para usar en pisos y superficies frías. Son bastante

eficaces contra la Listeria monocytogenes y generalmente se usan en establecimientos que elaboran

productos listos para consumo..

• Los desinfectantes ácidos más recientes son los producidos por la combinación de peróxido de

hidrógeno y ácido acético, como por ejemplo el ácido peroxi acético. Ellos son muy eficaces contra

la mayoría de los microorganismos que preocupan a los procesadores de alimentos, especialmente

contra las películas biológicas que protegen a las bacterias.

• Otros agentes desinfectantes incluyen ozono, luz ultravioleta y agua caliente. El ozono es un gas

oxidante inestable que debe producirse en el mismo lugar donde será aplicado. Su costo es

relativamente alto. Es un desinfectante más agresivo que el cloro y exige control más cuidadoso para

prevenir que descargue niveles excesivos de gas tóxico. El ozono, tanto como el cloro, desaparece

cuando entra en contacto con materiales orgánicos.

• Algunas veces, se usa la irradiación ultravioleta (UV) para tratamiento de agua, aire o superficies

expuestas a lámparas generadoras de UV. La luz ultravioleta no penetra en líquidos infectados o

debajo de superficies de películas o sólidos. No tiene ninguna actividad residual y no puede aplicarse

o bombearse hacia el interior del equipo, como la mayoría de los desinfectantes químicos.

• Los desinfectantes a base de alcohol contienen alcohol etílico o alcohol isopropílico con diferentes

niveles de concentración (50 % o más). Aunque el alcohol mata principalmente a las bacterias,

también tiene una actividad fungicida y viricida. Cuando se trata del virus, la efectividad de los

alcoholes depende del tipo de virus en cuestión. El Alcohol etílico: Siempre que la concentración sea

mayor al 60 %, este alcohol inactiva los virus lipofílicos de manera eficaz, tal como sucede con los

diferentes tipos de virus de la gripe, los coronavirus y muchos (pero no todos) virus hidrofílicos, El

alcohol isopropílico si elimina los virus de los lípidos como el coronavirus. Para utilizar un desinfectante

a base de alcohol en las superficies, se recomienda que contenga entre el 60 % y el 80 % de alcohol.

Según la Organización Mundial de la Salud, tienden a funcionar mejor contra los virus cubiertos, lo

cual sucede con el COVID-19. Es importante considerar que, para una mejor limpieza de las manos, el

agua tibia con jabón es la mejor opción. Solo utilice los desinfectantes a base de alcohol si no tiene

agua y jabón a la mano.

DIFERENTES TIPOS DE DESINFECTANTES

https://articulos.mercola.com/sitios/articulos/archivo/2020/03/23/el-mejor-jabon-para-lavarse-las-manos.aspx


Trabajando juntos, lo superaremos

STOP COVID-19

1987 © CENTRAL DE COMPRAS. Todos los derechos reservados. Datos facilitados por fabricante / distribuidor.
 




