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Prólogo
Esta guía fue preparada por especialistas en saneamiento ambiental y redactada
siguiendo las recomendaciones dadas por la Asociación para el Control de Plagas
y salubridad de China, en su documento Requisitos técnicos para la
desinfección preventiva y la protección frente al coronavirus COVID-19; y
además del Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC de Atlanta
(USA) e ICAN (África) en su publicación sobre Best practices for Environmental
cleaning in healthcare facilities: in resource-limited settings.
Se propone esta guía en su primera versión para dar respuesta a la epidemia por
Coronovirus COVID-19 que alerta al mundo, desde la perspectiva de la limpieza y
desinfección de instalaciones, para evitar el contagio indirecto a que estamos
sujetos cuando tocamos alguna infraestructura u objetos que han sido tocados por
personas portadoras del virus, que a veces no presentan signos de la
enfermedad.
Los principales redactores de esta guía son: Msc. Ing. Iván Jerí San Miguel, Biol.
Paola Guerra Arzapalo, Biol. Jessica Villar Mondalgo y Biol. Eduardo Granados
Del Campo, profesionales especialistas de la empresa Control de Saneamiento
Ambiental SAC.
Se agradece la revisión de esta guía por parte de los especialistas en
epidemiología viral: Dr. (c) Biol. Miguel Cobos Zelada, del Instituto Nacional de
Salud, Msc. Nancy Rojas Serrano, del Instituto Nacional de Salud y el Mg. Biol.
Juan Carlos Ramos Gorbeña, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Ricardo Palma.

II

GUÍA PARA LA DESINFECCIÓN PREVENTIVA
EN INSTALACIONES DURANTE LAS EPIDEMIAS
POR CORONAVIRUS COVID-19
1. Alcance
Esta guía especifica los principios de desinfección preventiva durante el brote de
neumonía por el nuevo coronavirus, la elección de desinfectantes, los métodos de
desinfección específicos para diferentes objetos, precauciones para la desinfección y
requisitos de protección personal.
Esta norma se aplica a la desinfección preventiva en interiores y exteriores y la
protección de pacientes con neumonía por el nuevo coronavirus o con infecciones
asintomáticas durante el brote de neumonía por el nuevo coronavirus.

2. Referencias normativas
Los siguientes documentos sirvieron de manera esencial para la redacción de este
documento.
 Requisitos técnicos para la desinfección preventiva y la protección frente a
COVID-19.
Publicado por la Asociación para el Control de Plagas y salubridad de China, del 04
de marzo del 2020.
 Best practices for Environmental cleaning in healthcare facilities: in resourcelimited settings.
Publicado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC de Atlanta
(USA) y el ICAN (África), en versión 1, en noviembre del 2019.
 Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Website who.int/es

3. Términos y definiciones
Los siguientes términos y definiciones se aplican a este documento.
3.1. COVID-19: Acrónimo en inglés de enfermedad del coronavirus 2019.
3.2. SARS-CoV-2: Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Virus
causante de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-2019)
3.3. Infección: Invasión de un microorganismo patógeno como una bacteria, hongo
o virus en un organismo anfitrión
3.4. Desinfección: Mata o elimina los microorganismos patógenos en el medio de
transmisión para hacerlo inofensivo.
3.5. Limpieza: Elimina la contaminación de lugares y objetos hasta el punto donde
se pretende o más si se requiere.
3.6. Desinfectante: Una formulación para la desinfección, utilizando uno o más
microbicidas químicos o biológicos.
3.7. Solución desinfectante: Es la disolución de un desinfectante en agua para
obtener la dosis de uso recomendada por el fabricante.
3.8. Rociado o Asperjado: Método de desinfección que consiste en aplicar gotas
muy pequeñas de desinfectante con el fin de mojar una superficie.
3.9. ULV: Método de desinfección que consiste en formar gotas de ultra bajo
volumen (entre 10 y 30 micras de diámetro).
3.10. Nebulización en frío: Método de desinfección que consiste en formar gotas de
desinfectante de entre 50 a 400 micras de diámetro.
3.11. Nebulización en caliente: Método que mediante el calor consigue vaporizar
un desinfectante formando una niebla blanca y densa.
3.12. Desinfección preventiva: Desinfección de lugares y objetos que pueden estar
contaminados con microorganismos patógenos cuando no existe una fuente clara de
infección.
3.13. Tiempo de exposición: A la dosis y condiciones prescritas, es el factor de
desinfección relacionado con el tiempo de contacto efectivo de los objetos
desinfectados.
3.14. Contaminación: el proceso de trasladar el virus SARS-CoV-2 y las formas de
contaminación (ver infograma 1).
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Infograma 1: Vías de contaminación del virus SARS-Cov-2

4. Principios de desinfección preventiva
4.1 Para la desinfección preventiva, se debería seleccionar un método de
desinfección con baja contaminación ambiental, con bajo daño a los objetos y que
ofrezca resultados garantizados.
4.2 En lugares públicos donde no hay pacientes o infecciones asintomáticas, la
limpieza y la higiene son el pilar principal, complementado con desinfección
preventiva.
4.3 Después de una visita a una familia residente, se debería realizar una
desinfección selectiva. Abrir las ventanas para ventilar, y desinfecte los objetos con
los que los invitados entran en contacto.
4.4 Los lugares con afluencia intensiva de personas, como centros comerciales,
edificios de oficinas, transporte público, salas de reuniones, ascensores, etc.,
deberían mejorar su ventilación, limpieza y desinfección preventiva, y la desinfección
debería aplicarse a las partes a las que las personas más a menudo se ponen en
contacto. El riesgo de contaminación a través del suelo es pequeño, por lo que la
limpieza puede ser el método principal y la frecuencia de desinfección puede
reducirse adecuadamente.

5. Desinfección de artículos y superficies claves
5.1 Familia ordinaria: vajilla compartida por los huéspedes, superficies que pueden
estar contaminadas por gotitas cuando se habla, superficies como manijas de
puertas, mesas, grifos de baño, botones de inodoros, tapas de inodoros, etc..
5.2 Centros comerciales: mostradores de caja, mostradores de tiendas, carritos de
supermercado, pasamanos para escaleras mecánicas, botones de ascensores y
transportes, grifos de baño, botones de inodoros, etc.
5.3 Edificio de oficinas y oficinas: grifos para salones de té, purificadores de agua,
manijas del hervidor, manijas de puertas, manijas de ventanas, teléfonos, máquinas
de fax, fotocopiadoras, teclados de computadora, botones de ascensores, llaves de
inodoros, botones de descarga, etc..
5.4 Autobús, metro: puertas, manijas, reposabrazos, asientos, etc.
5.5 Escuelas e instituciones de cuidado infantil: manijas de las puertas del salón
de clases, pasamanos de escaleras, juguetes compartidos, vajillas compartidas,
toallas, mesas de comedor, botones de elevadores de camionetas, llaves de
inodoros, botones de descarga, etc.
5.6 Residencias: botones para ascensores, pasamanos para escaleras en edificios
residenciales, manijas para puertas, botones para acceder a la residencia, etc.
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6. Elección del método de desinfección
6.1 Métodos físicos
Se prefiere el método físico, por tener resultados confiables y sin dejar residuos,
tales como son la desinfección por calentamiento (ebullición), desinfección por vapor
circulante, desinfección por calentamiento infrarrojo, desinfección ultravioleta y otros
métodos.
6.1 Métodos químicos
6.1.1 Desinfectantes químicos
6.1.1.1 Desinfectantes de alcohol, desinfectantes de cloro, desinfectantes de dióxido
de cloro, desinfectantes de peróxido, desinfectantes de yodo, desinfectantes de
bromo, desinfectantes de fenol y desinfectantes de amonio cuaternario pueden
usarse para la desinfección preventiva por la epidemia de neumonía por el nuevo
coronavirus.
Consulte el Anexo A para conocer las formas de uso específico para cada
desinfectante. En Anexo B.1 se muestra un ejemplo del proceso de preparación de
una solución desinfectante.
6.1.1.2 Los desinfectantes de clorhexidina, incluidos el acetato de clorhexidina, el
gluconato de clorhexidina, la polihexametileno biguanida, etc., (algunos de ellos son
empleados en enjuagues bucales) no pueden eliminar al nuevo coronavirus y no
pueden usarse para la desinfección preventiva por la epidemia de neumonía por el
nuevo coronavirus COVID-19.

7. Métodos de desinfección
7.1 Proceso de desinfección
En el Anexo B.2 se muestra de forma general el proceso de desinfección para los
diversos artículos y superficies a desinfectar frente a la epidemia por COVID-19.
7.2 Métodos de desinfección para diferentes artículos y superficies.
7.2.1 Aire interior
Abrir la ventana para la ventilación 2 a 3 veces al día, durante al menos 30 minutos
cada vez. En ausencia de personas realice la pulverización espacial por medio de un
rociador de ultra bajo volumen (ULV) usando 0.5% de ácido peracético o 3% de
peróxido de hidrógeno a razón de 10 mL/m3 ~ 20 mL/m3. Después de 1 hora de
acción del desinfectante, abrir la ventana para ventilación. También puede usar
dióxido de cloro y otros desinfectantes; consulte las instrucciones de uso del
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producto. En el Anexo B.3 se muestra el proceso de desinfección con la
nebulizadora ULV (ultra bajo volumen) y en el Anexo B.4 se muestra el proceso de
desinfección del aire interior de una instalación.
7.2.2 Higiene de manos
Lávese las manos con agua corriente después de tomar contacto con un ambiente
sospechosamente contaminado. Puede usar desinfectante de manos de secado
rápido a base de alcohol para limpiar y desinfectar la piel. Se puede usar 0.5% de
yodóforo luego de que la piel haya sido expuesta a los posibles contaminantes. En el
Anexo B.5 se muestra el proceso de lavado y desinfección de manos.
7.2.3 Superficie de objetos
Para la desinfección de superficies de los objetos que se tocan con frecuencia, se
pueden usar soluciones desinfectantes de 250 mg/L ~ 500 mg/L (250 ppm ~
500ppm) a partir de un desinfectante que contenga cloro; esta solución se puede
preparar, por ejemplo, con un desinfectante conteniendo cloro efectivo del 5%
(agregando una parte del cloro al 5% en 99 partes de agua). Enjuagar con agua
después de 30 minutos de desinfección. Los artículos pequeños como los botones
del elevador también se pueden desinfectar con alcohol de 75%, o con otros
desinfectantes permitidos para desinfectar las superficies. Consulte el manual del
producto para conocer el método de uso correcto. En el Anexo B.6 se muestra
proceso de desinfección de la superficie de artículos comunes.
7.2.4 Piso y paredes posiblemente contaminadas
Para desinfectar los pisos y paredes, se puede aplicar una solución desinfectante
limpiando o rociando, que contenga cloro disponible en 500 mg/L~1000 mg/L (por
ejemplo, una solución de 1000 mg/L de desinfectante, se obtiene mezclando 1 parte
del desinfectante al 5% del cloro efectivo, con 49 partes de agua). El tiempo de
desinfección no debe ser menor a 30 minutos. Se pueden usar otros desinfectantes
para desinfectar estas superficies. Para conocer el método de uso correcto, consulte
con el manual del producto. Un rociador de presión constante se puede usar para
asperjar. Consultar Anexo B.7 donde se muestra el proceso de uso del rociador a
presión contante y en el Anexo B.8 se muestra el proceso de desinfección de pisos.
7.2.5 Utensilios para alimentos y bebidas
Se prefiere esterilizar hirviendo o circulando vapor durante 15 minutos, o también
empleando un gabinete de esterilización por calor; usar de acuerdo con las
instrucciones. También se puede remojar en solución desinfectante que contenga
cloro al 250 mg/L ~ 500 mg/L durante 15 minutos, y luego se lava con agua. En el
Anexo B.9 se muestra el proceso de desinfección de utensilios de alimentos y
bebidas.
7.2.6 Textiles como ropa, ropa de cama y toallas
Los textiles resistentes al calor pueden esterilizarse hirviendo o haciendo circular
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vapor durante 15 a 30 minutos, o sumergir en 250 mg/L de solución desinfectante
que contenga cloro. Después de 30 minutos de acción, deben lavarse como de
costumbre. También se puede usar otros desinfectantes permitidos para desinfectar
los tejidos. Para conocer el método de uso, consulte con el manual del producto. En
el Anexo B.10 se muestra el proceso de desinfección de la ropa.
7.2.7 Secreciones, vómitos y excretas
Los contaminantes se pueden absorber con materiales desechables absorbentes
(como gasas, toallitas, etc.) aplicando un desinfectante que contiene cloro al 5000
mg/L~10000 mg/L (por ejemplo, para preparar una solución de desinfectante al
10000 mg/L, se debe agregar una parte de la solución con cloro efectivo al 5% en 4
partes de agua). Retire con cuidado. Para limpiar el piso, la superficie contaminada y
las superficies circundantes que puedan estar contaminadas usar un desinfectante
que contenga cloro de 1000 mg/L. Se pueden usar otros desinfectantes para
desinfectar vómitos, excretas y secreciones. Para conocer el método de uso,
consulte con el manual del producto. En el Anexo B.11 se muestra el proceso de
desinfección de secreciones, vómitos y excretas.
7.2.8 Materiales de limpieza como trapeadores y trapos
Deberían estar dedicados a cada área específica para evitar la infección cruzada.
Después del uso, sumerja y desinfecte con 1000 mg/L de solución desinfectante que
contenga cloro. Después de 30 minutos de acción, enjuague con agua y seque.
7.3 Métodos de desinfección para lugares clave.
7.3.1 Servicios higiénicos
La desinfección de los baños debería centrarse en las superficies que a menudo se
tocan con las manos, como son las manijas de las puertas, los grifos, etc.; las cuales
se pueden desinfectar con una solución desinfectante que contenga cloro en 500
mg/L u otro desinfectante que se pueda usar para la desinfección de dichas
superficies. En el Anexo B.12 se muestra el proceso de desinfección de los servicios
higiénicos
7.3.2 Ascensores / Montacargas
Usar solución desinfectante que contenga cloro en 500 mg/L sobre las superficies
del ascensor, los botones del ascensor, pasamanos y paredes internas; también se
pueden usar otros desinfectantes permitidos para la desinfección de superficies.
Mantener la desinfección durante 30 minutos. Después de la desinfección, limpie con
agua para eliminar el desinfectante residual. Limpie y desinfecte el piso del ascensor
con solución desinfectante de 500 mg/L~1000mg/L. En el Anexo B.13 se muestra el
proceso de desinfección de ascensores y montacargas.
7.3.3 Vehículos
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Puede limpiarse con una solución desinfectante que contenga cloro efectivo de 250
mg/L ~ 500 mg/L o rociarse sobre la superficie hasta humedecer. Después de 30
minutos de acción, limpie con agua. Al desinfectar las cabinas de los aviones, los
tipos y las dosis de desinfectantes deben realizarse de acuerdo con las
reglamentaciones pertinentes de la Aviación Civil de cada país. Las telas, cojines,
almohadas y sábanas deberían ser esterilizadas y tratadas como textiles. En el
Anexo B.14 se muestra el proceso de desinfección de vehículos.

8. Precauciones en la desinfección
8.1 Calcular y formular correctamente la concentración de los desinfectantes.
8.2 Los desinfectantes son tóxicos e irritantes. Preste atención a la protección
personal cuando los prepare y use.
8.3 El desinfectante es corrosivo, preste atención para limpiarlos con agua después
del tiempo de desinfección para evitar daños a los artículos.
8.4 Los desinfectantes que contienen cloro tienen un efecto blanqueador en las
telas, por lo que se debe tener cuidado al desinfectar las mismas.
8.5 Cuando desinfecte con otros desinfectantes, lea cuidadosamente el manual del
producto de cada desinfectante antes de usarlo y úselo estrictamente de acuerdo
con el alcance de su uso, método, concentración y tiempo de acción especificado en
las instrucciones.
8.6 El uso de desinfectantes debería estar documentado y dentro del período de
validez del producto.
8.7 Los desinfectantes deben prepararse de inmediato.
8.8 Mantenga los desinfectantes fuera del alcance de los niños para evitar la
ingestión accidental.
8.9 No desinfectar en exceso. En principio, el ambiente externo no necesita
desinfección, y el aire exterior no debe desinfectarse. En lugares que rara vez se
tocan con la mano, como el suelo, plantas verdes, paredes, barras publicitarias, etc.,
y no están contaminados con vómitos, secreciones ni excreciones, no se requiere
desinfección.

9. Requisitos de protección personal para la desinfección
preventiva
Use ropa de trabajo, gorras de trabajo, guantes desechables, máscaras de
protección contra partículas KN95 / N95 y superiores o máscaras de protección
médica, gafas protectoras, zapatos de trabajo o cubiertas impermeables para botas.
En el Anexo B.15 se muestra el uso del equipo de protección personal para realizar
desinfección in situ.
10

Anexo A
Directrices para el uso de diversos desinfectantes

A.1 Desinfectantes alcohólicos
A.1.1 Ingredientes activos
El contenido de alcohol es del 70% al 80% (v/v), y el desinfectante para manos
debería contener alcohol en > 60% (v/v).
A.1.2 Aplicación
Se utiliza principalmente para la desinfección de manos y piel, pero también para la
desinfección de objetos pequeños.
A.1.3 Método de uso
- Higiene, desinfección de manos: rocíe las manos o frótelas uniformemente 1 o 2
veces durante 1 minuto.
- Desinfección quirúrgica de las manos: limpie 2 veces durante 3 minutos.
- Desinfección de la piel: frote la superficie de la piel 2 veces durante 3 minutos.
- Desinfecte la superficie de objetos pequeños: limpie la superficie del objeto 2 veces
durante 3 minutos.
A.1.4 Precauciones
Para la desinfección de manos usando solo etanol, se recomienda usar crema de
manos después de la desinfección. Los desinfectantes tópicos no deben tomarse por
vía oral y deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
Es inflamable, manténgase alejado del fuego. Usar con precaución para aquellos
que son alérgicos al alcohol.
Proteger de la luz y almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado.
No es adecuado para desinfectar la superficie de objetos solubles en grasa, no es
para desinfección del aire.
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A.2 Desinfectantes que contienen cloro
A.2.1 Ingredientes activos
En términos de cloro disponible, el contenido se expresa en mg/L o en %. Ejemplo:
polvo de blanqueo ≥ 20%, dicloroisocianurato de sodio ≥ 55% y otras soluciones
desinfectantes que se aplican según las instrucciones del producto, y generalmente
son entre el 2% al 5%.
A.2.2 Aplicación
Es adecuado para desinfectar la superficie de objetos, telas y otros artículos
contaminados, así como agua para beber y preparar alimentos y bebidas, y
superficies de frutas, verduras y hortalizas.
Además de los usos anteriores, el desinfectante de ácido hipocloroso también se
puede usar para desinfectar el aire interior, la superficie de las instalaciones de
equipos de suministro de agua, manos, piel y membranas mucosas.
A.2.3 Método de uso
Al desinfectar la superficie del objeto, use una concentración de 500 mg/L; al
desinfectar la fuente epidémica, use una concentración de 1000 mg/L en la
superficie del objeto; cuando haya contaminantes obvios, use una concentración de
10,000 mg/L; para otras desinfecciones como el aire y el agua en interiores use
según el manual del producto.
A.2.4 Precauciones
Los desinfectantes tópicos no deben tomarse por vía oral y deben mantenerse fuera
del alcance de los niños.
Se deben usar máscaras y guantes al preparar y dispensar desinfectantes de alta
concentración; se deben usar guantes durante el uso para evitar el contacto con la
piel. Si accidentalmente salpica en los ojos, enjuague inmediatamente con agua, si
es grave, busque atención médica.
Tiene un efecto corrosivo sobre el metal y un efecto de decoloración en la tela. Usar
con precaución en telas metálicas y de colores. Los oxidantes fuertes no deben
entrar en contacto con materiales inflamables y deben mantenerse alejados de las
fuentes de fuego.
Almacenar en un lugar fresco y seco y mantener en un lugar cerrado. No almacenar
y transportar con sustancias reductoras. El embalaje debe estar marcado con las
correspondientes señales de advertencia de seguridad.
Use de acuerdo con el alcance de uso, el método de uso, el período de validez y los
resultados de las pruebas de seguridad indicados en el manual del producto
específico.
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A.3 Desinfectante de dióxido de cloro
A.3.1 Ingredientes activos
Después de la activación el contenido de dióxido de cloro es ≥ 2000 mg/L; usar de
acuerdo con el manual del producto.
A.3.2 Aplicación
Aplicable al agua (agua potable, alcantarillado hospitalario), superficie de objetos,
alimentos y utensilios para beber, herramientas y equipos de procesamiento de
alimentos, frutas y verduras, equipos médicos (incluyendo endoscopio) y
desinfección del aire.
A.3.3 Método de uso
Al desinfectar la superficie de un objeto, use una concentración de 50 mg/L～100
mg/L durante 10 minutos a 15 minutos; para la desinfección del agua potable, use
una concentración de 1 mg/L～2 mg/L durante 15 minutos a 30 minutos; para un
hospital, al desinfectar las aguas residuales, use una concentración de 20 mg / L～
40 mg/L durante 30 minutos ～60 min; al esterilizar el aire interior, siga las
instrucciones del producto.
A.3.4 Precauciones
Los desinfectantes tópicos no deben tomarse por vía oral y deben mantenerse fuera
del alcance de los niños. No debe mezclarse con otros desinfectantes, álcalis o
sustancias orgánicas.
Este producto tiene un efecto blanqueador; es corrosivo para los metales.
Se deben usar máscaras y guantes durante el uso para evitar que el desinfectante
de alta concentración entre en contacto con la piel y la inhalación por las vías
respiratorias. Si se salpica accidentalmente en los ojos, enjuague inmediatamente
con agua. Busque atención médica inmediata.

A.4 Desinfectantes de peróxido
A.4.1 Ingredientes activos
Desinfectante de peróxido de hidrógeno: la fracción de masa de peróxido de
hidrógeno (calculada como H2O2) es del 3% al 6%.
Desinfectante con ácido peracético: la fracción de masa del ácido peracético
(basada en C2H4O3) es del 15% al 21%.
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A.4.2 Aplicación
Es adecuado para desinfectar la superficie de objetos, aire interior, heridas en la piel
y equipos médicos resistentes a la corrosión.
A.4.3 Método de uso
Para superficie de objetos: 0.1%～0.2% de ácido peracético o 3% de peróxido de
hidrógeno, rocíe o remoje durante 30 minutos, y luego enjuague con agua para
eliminar el desinfectante residual.
Para desinfección del aire interior: 0,2% de ácido peracético o 3% de peróxido de
hidrógeno, utilizando el método de pulverización en aerosol, la dosis es de 10 mL/m3
～20 mL/m3; calcule, aplique y ventile después de 60 minutos de desinfección.
También puede usar ácido peracético al 15% para la fumigación, la dosis se calcula
como 7 ml/m3. Ventilar después de 1 ～2 horas de desinfección.
Para desinfección de heridas en la piel: solución de desinfección con peróxido de
hidrógeno al 3%, enjuague directamente la superficie de la piel durante 3 a 5
minutos.
A.4.4 Precauciones
Los desinfectantes de peróxido líquido son corrosivos, irritantes para los ojos, las
membranas mucosas y la piel, y existe peligro de quemaduras. Si se contacta
accidentalmente, enjuague con abundante agua y busque tratamiento médico de
manera oportuna.
Use equipo de protección personal cuando realice operaciones de desinfección.
Si el recipiente se rompe o gotea, debe lavarse con abundante agua, o el líquido
residual debe absorberse con arena o absorbente inerte, y deben tomarse las
precauciones de seguridad correspondientes.
Es inflamable y explosivo. Causará un incendio y una explosión cuando se exponga
a llamas abiertas y a altas temperaturas. Si entra en contacto con un agente
reductor, explotará cuando encuentre polvo metálico.

A.5 Desinfectante que contiene yodo
A.5.1 Ingredientes activos
Tintura de yodo: yodo efectivo 18 g/L～22 g/L, etanol 40%～50%. Yodo: yodo
disponible 2 g/L ～ 10 g/L.
A.5.2 Aplicación
Tintura de yodo o alcohol yodado: es adecuada para la desinfección de la piel en
sitios quirúrgicos, los sitios de inyección y punción y el cordón umbilical neonatal. No
es adecuada para la desinfección de membranas mucosas y áreas sensibles.
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Yodo o povidona yodada: adecuado para la desinfección de manos y antebrazos
quirúrgicos, desinfección de membranas mucosas, etc.

A.5.3 Método de uso
Tintura de yodo o alcohol yodado:
Sumerja un hisopo de algodón estéril o una gasa estéril en este producto, limpie más
de 2 veces en la piel de la parte desinfectada y luego limpie con etanol médico al
75% para limpiar el yodo con un hisopo de algodón o una gasa estéril. Use yodo
efectivo con 18 mg/L ～ 22 mg/L, el tiempo de acción es de 1 min ～ 3 min.
Yodo o povidona yodada:
Para desinfección de manos y antebrazos antes de una cirugía: sobre la base del
cepillado convencional de las manos, use una gasa estéril para sumergir y use la
concentración de yodóforo para limpiar la piel desde la punta de los dedos hasta el
antebrazo y el tercio inferior del brazo; Use un cepillo concentrado de yoduro para
pasar la mano desde la punta del dedo hasta la piel del tercio inferior del antebrazo y
la parte superior del brazo, luego seque con un paño. Use yodo efectivo 2 g/L ～ 10
g/L, tiempo de acción de 3 min ～ 5 min.
Para enjuague y desinfección de las mucosas: el yodo diluido que contiene 250 mg/L
a 500 mg/L de yodo efectivo se usa para enjuagar o limpiar directamente la parte
desinfectada.
A.5.4 Precauciones
La desinfección oral está prohibida. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar
con precaución para las personas alérgicas al yodo.
Sellado, protegido de la luz, almacenado en un lugar fresco y ventilado.

A.6 Desinfectantes que contienen bromo
A.6.1 Ingredientes activos
Bromocloro-5,5-dimetilhidantoína, con una fracción de masa del 92% al 95%, y una
fracción de masa halógena efectiva (calculada como Cl) del 54% al 56%.
1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoína, con una fracción de masa del 96% al 99%, y una
fracción de masa efectiva de bromo (calculada como Br) del 107% al 111%.
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A.6.2 Aplicación
Adecuado para desinfectar la superficie de los objetos.
A.6.3 Método de uso
El remojo, la limpieza o la pulverización se usan comúnmente para desinfectar la
superficie de los objetos. Halógeno efectivo total de 1-bromo-3-cloro-5,5dimetilhidantoína (BCDMH) 200 mg/L～400 mg/L durante 15 min～20 min; 1,3dibromo-5,5-dimetilhidantoína efectivo urea/ bromuro 400 mg/ L～500 mg/L, acción
durante 10 min～20 min.
A.6.4 Precauciones
Los desinfectantes que contienen bromo son productos externos y no deben
tomarse por vía oral.
Este producto es un fuerte oxidante. El contacto con materiales inflamables puede
causar que alguna llama se encienda espontáneamente. Manténgalo alejado de
materiales inflamables y fuentes de fuego. Está prohibido el almacenamiento
conjunto y el transporte con materiales reductores para evitar explosiones.
Los productos sin inhibidores de corrosión añadidos, son corrosivos para los
metales. Tiene efecto de decoloración en artículos y decoloración en telas de
colores.
Este producto tiene un olor irritante y existe el peligro de quemaduras en los ojos, las
membranas mucosas y la piel. El contacto con el cuerpo humano está estrictamente
prohibido. En caso de contacto accidental, debe enjuagarse con abundante agua a
tiempo y llevarse al hospital para recibir tratamiento en casos graves.
Los operadores deben usar equipo de protección como lentes protectores y guantes
de goma.

A.7 Desinfectantes fenólicos
A.7.1 Ingredientes activos
Según el manual del producto.
A.7.2 Aplicación
Adecuado para desinfectar la superficie de objetos y telas.
A.7.3 Método de uso
La superficie del objeto y la tela se deben limpiar y desinfectar con 1000 mg/L ～
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2000 mg/L de ingrediente activo durante 15 min ～ 30 min.
A.7.4 Precauciones
El fenol y el cresol son tóxicos para el cuerpo humano. Al desinfectar el medio
ambiente y la superficie del objeto, se debe tener protección personal. Si las
soluciones de alta concentración entran en contacto con la piel, se pueden limpiar
con etanol o enjuagar con abundante agua.
Una vez finalizada la desinfección, la superficie del objeto tratado, la tela y otros
objetos deben limpiarse o lavarse con agua limpia para eliminar el desinfectante
residual.
No se puede usar para la desinfección de objetos contaminados con bacterias y
esporas, y no se puede usar para la desinfección de alto y medio nivel de
dispositivos médicos. Los desinfectantes con fenol y cresol como componente
bactericida principal no son adecuados para la desinfección de la piel y las
membranas mucosas.

A.8 Desinfectantes de amonio cuaternario
A.8.1 Ingredientes activos
Según el manual del producto.
A.8.2 Aplicación
Adecuado para la desinfección del medio ambiente y las superficies (incluidas las
fibras y los tejidos).
Adecuado para la desinfección sanitaria de manos, el desinfectante compuesto con
alcohol puede usarse para la desinfección quirúrgica de manos.
A.8.3 Método de uso
Desinfección de la superficie del objeto: cuando no hay un contaminante obvio, la
concentración es de 1000 mg/L; cuando hay un contaminante obvio, la
concentración es de 2000 mg/L. Para la higiene y desinfección de manos: 1000 mg/L
para limpieza normal y 2000 mg/L para descontaminación.
A.8.4 Precauciones
Los desinfectantes tópicos no deben tomarse por vía oral. Mantener fuera del
alcance de los niños.
Evitar el contacto con compuestos orgánicos y antagonistas. No lo use con jabón u
otros detergentes aniónicos, ni con yodo o peróxido (como permanganato de
potasio, peróxido de hidrógeno, sulfato en polvo, etc.).
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Ver en manual del desinfectante la concentración del ingrediente activo (N1)
Según sea el objeto a desinfectar, determine la concentración de uso del desinfectante (N2),
Calcular el volumen según la concentracion desinfectante (V2):

V1 = N2 x V2
N1

Use protección personal (máscaras, guantes, ropa del trabajo)

Desinfectante que contiene cloro
(líquido, al 5%)

Desinfectante que contiene cloro
(tableta, 250 mg/tableta)

Ácido peracético C2H4O3 (binario,
líquido, al 15%)

Diluir desinfectante a 500 mg/L
Ratio de dilución es 1:100

Preparar 500 mg/L de
desinfectante

Después de que A y B se mezclan
y activan. Preparar desinfectante
5000 mg/L

Tomar 10 ml de desinfectante (una
Tomar 2 tabletas de desinfectante
tapa de botella) y agréguele a 1 L
y agregue en 1 L de agua (2
de agua (2 botellas de agua
botellas de agua mineral)
mineral)

Tomar 1 porción de desinfectante
y agregue a 29 porciones de agua

Revolver bien la solución
desinfectante y usarlo justo
después de haberlo preparado

Figura B.1. Ejemplo de proceso de preparación de una solución desinfectante.
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Revise sus herramientas de desinfección, equipo de protección y desinfectantes antes de irse
Después de llegar al sitio, verificar la situación del lugar y determinar los objetos, el alcance y
método de desinfección. Cubrir o almacenar objetos que no resistente a la corrosión, humedad
y los artículos de valor
Preparar suficiente solución desinfectante
Usar equipo de protección personal:
Máscarrillas N95, gorro, guantes, zapatos de goma, ropa de trabajo, gafas de protección
Cierre las puertas y ventanas, desinfecte cada habitación, de arriba a abajo, de izquierda a
derecha, desinfección ordenada de adentro hacia afuera
Después de desinfectar la habitación, desinfecte otros lugares relacionados, como pasillos,
escaleras, baños, etc.
Fin de la operación de desinfección.
Retire el equipo de protección, desinfecte las manos, lávese las manos con agua corriente.
Explicar al personal del lugar tratado que después de la desinfección se abran las ventanas
para la ventilación y realizar el tratamiento de limpieza
Llenar el formulario de registro por el trabajo de desinfección realizado

Figura B.2. Proceso de desinfección
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La máquina debe verificarse antes de su uso. Si es a batería, deben estar en condiciones
normales de funcionamiento. Si se usará la corriente eléctrica en el sitio, también debe
verificarse que el enchufe está conectado a la placa de terminales de forma segura.
Equipos de protección personal: Máscaras (arriba de N 95), gorros, guantes, ropa de trabajo,
botas, gafas, etc.,
Prepare solución desinfectante al 0.5% de ácido peroxiacético ó al 3% de peróxido de
hidrógeno. Use protección personal (máscaras, guantes,ropa del trabajo)
Coloque la solución desinfectante preparada en el tanque de la máquina ULV, cierre bien la
tapa, cierre la llave de paso de la solución desinfectante y prepárese para rociar
Al pulverizar, mantenga la boquilla
en un ángulo de elevación y
pulverice uniformemente.
Encienda la alimentación de corriente,
abra la llave de salida de la solución
desinfectante y comience la desinfección
por pulverización.

Puede ajustar la perilla para
controlar el volumen de
pulverización y el tamaño de las
partículas de la neblina de acuerdo
con las necesidades del momento

Una vez completada la desinfección, cierre la salida de la solución desinfectante. Espere a
que el motor funcione durante 30 segundos a 1 minuto para expulsar completamente el
desinfectante residual antes de apagarlo.
Abandone el lugar después de desinfectar la máquina ULV.
Quitarse el equipo de protección de protección personal
Después de completar el trabajo, vierta la solución desinfectante sobrante, enjuague el
tanque de la solución desinfectante con agua. Agregar agua nuevamente y encienda el
interruptor de la máquina para que funcione y se limpie la tubería.

Figura B.3. Proceso de desinfección con nebulizadora ULV (ultra bajo volumen)
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Desinfección del aire

En circunstancias normales, abra la
ventana para ventilación
De acuerdo con las condiciones
climáticas específicas, ventile 2-3 veces al
día, cada vez no menos de 30 minutos
(manténgase caliente si el clima está frío)

Cuando sea necesario, y en ausencia de
personas, haga desinfección con aerosol
Use protección personal (máscara N95,
sombrero, guantes, cubierta de zapatos,
ropa de trabajo, gafas)
Prepare una solución desinfectante de
ácido peroxiacético de 5000 mg/L o de
peróxido de hidrógeno al 3%
Cerrar las puertas y ventanas
Desinfectar por nebulización con una
nebulizadora ULV (ultra bajo volumen) de
arriba hacia abajo y de izquierda a
derecha a 10 ml/m3 ~ 20 ml/m3
Quítese el equipo de protección, lávese y
desinfectese las manos
Mantener la desinfección por 1 hora
Abra la ventana y ventile después de la
desinfección.

Figura B.4. Proceso de desinfección del aire interior.
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Higiene de manos

Siete pasos

Luego del agua corriente, desinféctese
las manos con desinfectante de manos

Mójese las manos con agua corriente y aplique
desinfectante para manos o jabón
(Interior) frotarse las palmas enfrentadas y los dedos
(Exterior) las palmas de las manos se frotan entre sí a lo
largo de la parte posterior de los dedos; luego
intercambiar las manos.

Tomar 3-5 mL de desinfectante

Sobarse las manos uniformemente

(Abrazadera) con las palmas enfrentadas, frotarse entre
sí a lo largo de los entrededos

(Arco) sostenga el pulgar con una mano y girar
frotándose con el pulgar
(Grande) con las palmas enfrentadas, frotarse los
nudilllos de los dedos.
(Pararse) doblando cada articulación del dedo, junte las
yemas de los dedos y uñas en la palma de la otra mano,
gírelas y frótelas, e intercambie sus manos.
(muñeca) frotarse la muñeca y el brazo con las manos
Enjuague bien con agua corriente
Séquese las manos con toallas de papel o toallas
limpias

Figura B.5. Proceso de lavado y desinfección de manos
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Para la desinfección preventiva use protección personal : máscaras, ropa
de trabajo, guantes.
Para la desinfección preventiva prepare desinfectante con 75% de alcohol
y prepare una solución desinfectante que contenga cloro 250 mg/L ~ 500
mg/L (u otros desinfectantes de acuerdo con las instrucciones).
Elimine los contaminantes visibles y limpie la superficie de los objetos

Artículos pequeños

Superficie de artículos
comunes

Use toallas de papel y
trapos con 75% de
alcohol

Sumerja un trapo en una
solución desinfectante
que contenga cloro

Se agrega solución
desinfectante con cloro al
rociador de presión
constante

Limpie la superficie de
los artículos
desinfectados evitando
mojarlos en grandes
cantidades

Limpie la superficie de
los artículos hasta el
grado de humedecerlos

Rociar la superficie de los
objetos a desinfectar de
modo que toda la
superficie del objeto sea
rociado

Desinfección por 30 minutos
Limpie con agua para eliminar el
desinfectante residual
Después de desinfectar con
rociador, limpiar con trapo y secar

Retírese el equipo de protección,
lávese y desinféctese las manos
Después de la desinfección, abra la
ventana y ventile

Figura B.6. Proceso de desinfección de la superficie de objetos comunes
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De acuerdo con el manual de instrucciones juntar las partes. Preste atención a la
posición correcta de cada componente, la instalación correcta de la junta en cada
conexión y el tipo de ajuste de cada parte.

Antes de usar, verifique todas las conexiones para ver si hay fugas de aire, fugas de
agua y pruebe la rociadora.

Use equipo de protección personal: Máscaras, guantes, gorras, gafas, ropa de
trabajo, zapatos de goma.

Prepare la solución desinfectante. Agregue la solución desinfectante preparada al
tanque de la máquina. La cantidad de la solución no debe exceder el nivel permitido.

Presurizar el equipo, fijar el mango y comenzar la desinfección de las superficies
Después de la desinfección, desinfecte el rociador
Quítese el equipo de protección
Después de completar el trabajo, vaya a un área libre, abra la válvula de escape para
desinflar, vierta el desinfectante líquido restante, enjuague con agua y luego use agua
para presurizar y generar nuevamente el aerosol a fin de limpiar la tubería
Si el rociador no se usa por un corto período de tiempo, todas las partes deben
limpiarse y almacenarse en seco. Si no se usa durante mucho tiempo, unte con grasa
cada parte metálica para evitar la oxidación

Figura B.7. Proceso de uso del rociador a presión constante
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Use equipo de protección personal: Máscaras, guantes, ropa de trabajo
Formular una solución desinfectante con cloro 500 mg/L-1000 mg/L
Trapear los pisos con la cantidad apropiada de desinfectante
Trapear en húmedo durante 30 minutos
Remojar el trapeador usado en solución desinfectante con cloro 1000 mg/L durante
30 minutos.
Quítese la protección personal, lávese las manos con agua corriente y desinféctese
las manos
Secar después de limpiar

Figura B.8. Proceso de desinfección de pisos
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Vajilla
Retire los restos de comida
Desinfección hirviendo

Desinfección con solución
desinfectante

Armario de desinfección
térmica

Agregue una cantidad
adecuada de agua caliente
al recipiente

Use protección personal
(guantes, máscaras, ropa de
trabajo)

Agregue utensilios de
alimentos (y bebidas) al
gabinete de desinfección

Sumerja completamente los
utensilios de comida (y
bebida) en el agua caliente

Prepare 250 mg/L de
desinfectante de cloro

No colocar en forma
demasiada densa

Luego de la ebullición del
agua comenzar a
cronometrarse durante más
de 15 minutos.

Agregue los utensilios de
comida (y bebida) a la
solución desinfectante y
sumérjalos completamente

Usar según el
procedimiento, desinfectar
por 15 minutos

Remojar y desinfectar por
más de 15 minutos
Quítese el equipo de
protección, lávese y
desinféctese las manos
Enjuague bien con agua
corriente después de la
desinfección
Después de la desinfección,
seque y almacene

Figura B.9. Proceso de desinfección de utensilios de alimentos (y bebidas)
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Use protección personal:
Máscaras, ropa de trabajo,
guantes.
Reúna la ropa que debe
desinfectarse.
Método de desinfección física.

Métodos de desinfección
química

Agregue una cantidad
adecuada de agua caliente al
recipiente

Preparar solución
desinfectante de cloro de
500 mg/L

Sumerja toda la ropa para
desinfectar en el agua

Sumerja toda la ropa a
desinfectar en el desinfectante

Después de hervir, dejar
desinfectando durante 15-30
minutos

Remoje durante 30 minutos

Retire la ropa y secar

Retire, lave con agua y secar

Quítese la protección
personal, lávese las manos
con agua corriente y
desinféctese

Figura B.10. Proceso de desinfección de la ropa.
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Secreciones, vómitos, excretas.
Use protección personal: Máscara N95, gorro,
guantes, cubierta de zapatos, ropa de trabajo,
gafas

Contaminación en la superficie de los
objetos (suelo, mesa, etc.)

Contaminación en contenedores
(inodoro, bacines, etc.)

Preparación de solución desinfectante
con un contenido efectivo de cloro de
5000 mg/L ~ 10000 mg/L

Prepare una solución desinfectante con
un contenido efectivo de cloro de
20000 mg/L

Utilice materiales absorbentes
desechables (como gasas, toallas, etc.)

Para lavaderos usar una solución
desinfectante en proporción de 1/2 del
anterior

Sumerja en la solución desinfectante,
después de cubrir completamente,
retírela cuidadosamente
Use herramientas para limpiar los
contaminantes, evitar el contacto y
limpiar los contaminantes de acuerdo
con la forma de eliminación de los
desechos médicos.

Empapar el contaminante con un trapo,
limpie y desinfecte el área contaminada,
limpie desde la periferia hasta el centro

Añadir desinfectante
Remojar y desinfectar durante 2 horas
Lavar el inodoro o urinario
Descontaminar el inodoro o urinario,
luego aplicar desinfectante de cloro de
5000 mg/L durante 30 minutos y luego
límpiarlo nuevamente.

Desinfectar por 30 minutos
Las herramientas y los trapos se deben
remojar y desinfectar durante 30
minutos, luego enjuague bien
Limpiar la superficie de los .objetos que pueden estar
contaminados empleando solucion desinfectante de
1000 mg/L
Quitarse el equipo de protección, lavarse y
desinfectarse las manos

Figura B.11. Proceso de desinfección de secreciones, vómitos y excretas.
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Desinfección del baño

Use equipo de protección personal: máscaras, ropa de trabajo, guantes.

Preparar una solución desinfectante que contenga cloro en 500mg/L
(u otros desinfectantes siguiendo sus instrucciones) para la desinfección
preventiva

Use desinfectante de cloro para desinfectar o rociar la superficie de las
llaves de agua, manijas de puertas, lavaderos, etc.

Desinfecte el inodoro, eliminando primero los contaminantes obvios. Use
desinfectante de cloro para limpiar o rociar desinfectante

Desinfectar el suelo. Use desinfectante de cloro para limpiar o rociar
desinfectante

Emplear contenedores para trapos y trapeadores contaminados. Uso de
desinfectantes que contienen cloro. Desinfectar por inmersión

Desinfectar durante 30 minutos

Quítese el equipo de protección, lávese y desinféctese las manos

Limpie o enjuague con agua para eliminar el desinfectante residual

Figura B.12. Proceso de desinfección de los servicios higiénicos
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Abra la puerta del ascensor y ventile

Use protección personal: máscara, guantes y ropa de trabajo

Prepare una solución desinfectante que contenga cloro (500 mg/L) y prepare
solución de alcohol al 75%

Eliminar contaminantes visibles y limpiar la superficie de los objetos.

Botones de elevador, pasamanos

Sumerja papel de cocina y trapo en
alcohol al 75%

Limpie y desinfecte la superficie de
los objetos, no use desinfectante en
grandes cantidades

Botones del elevador, pasamanos /
paredes interiores del elevador, pisos
y otras superficies
Limpie la superficie de los artículos
esterilizados con un trapo
humedecido en solución
desinfectante clorado, presione los
pasamanos y las otras superficies
Limpie el suelo con un trapeador
sumergido para eliminar los
contaminantes

Desinfectar por 30 minutos

Limpie la pared interior del elevador
con agua para eliminar el
desinfectante residual

Quítese la protección personal, lávese las
manos con agua corriente y desinféctese
las manos

Fin de la desinfección y realizar ventilación
antes de ingresar

Figura B.13. Proceso de desinfección de ascensores y montacargas
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Use protección personal: máscaras, ropa de trabajo, guantes.

Preparación de desinfectante de cloro en 500 mg/L

Desinfección por frotación

Desinfección por pulverización

Desinfección por inmersión de los trapeadores y trapos usados.

Quítese la ropa de protección personal, lávese las manos con agua
corriente y desinféctese las manos,

Después de la desinfección, durante 30 minutos, limpiar con agua
para eliminar el desinfectante residual.

Figura B.14. Proceso de desinfección de vehículos.
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Prepare equipo de protección: máscaras mas de N95 , sombreros, gafas protectoras,
ropa de trabajo, zapatos de goma o cubiertas de zapatos, guantes, etc.,

Quítese las joyas de su brazo

Sujete la máscara protectora con una mano y el
lado con la pinza nasal hacia afuera

Usar un sombrero: el cabello está envuelto en
un sombrero y frunce el ceño

Cubra la nariz, la boca y la barbilla con la
máscara protectora, y la parte del clip de la
nariz debe estar cerca de la cara.

Use una máscara y compruebe la
estanqueidad.
Con la otra mano, jale la correa inferior sobre la
parte superior de la cabeza, colóquela debajo
de las orejas detrás del cuello y luego jale la
correa superior hacia el centro de la parte
superior de la cabeza.

Use gafas protectoras: las gafas y la cara
deben quedar

Use ropa de trabajo

Coloque las puntas de sus dos dedos sobre el
clip metálico para la nariz y presione el clip
nasal hacia adentro con la mano, de modo que
quede cerca del puente de la nariz.

Use guantes

Comience la desinfección

Figura B.15. Uso del equipo de protección personal para realizar desinfección
in situ
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Anexo C
Metodología de Desinfección frente al COVID-19
Control SAC ha desarrollado una técnica específica para la eliminación de los
virus del COVID-19, luego de analizar toda la fuente científica disponible a la
fecha y en base a los 18 años de experiencia ejecutando este tipo de servicios.
Las etapas de la desinfección a realizar son las siguientes.
Etapa 1: Preparación de solución desinfectante
Control SAC emplea desinfectantes aprobados por EPA (Agencia de Protección
del Medio Ambiente de los EE.UU.), para la eliminación del COVID-19. Ver lista
en el siguiente link:
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sarscov-2
Específicamente estaremos empleando los siguientes:
Método
Aplicación

Dosis

Autorización sanitaria
de DIGESA

Betagen RAmonio Cuaternario
82F

Nebulizado
en frio y
asperjado

4ml / litro

33182018/DCEA/DIGESA/SA

Exquat 50
EC

Amonio cuaternario

Nebulizado
en frio y
asperjado

1 ml / litro

44472017/DCEA/DIGESA/SA

Ácido peracético +
Peróxido de
hidrogeno +
Ácido acético

Nebulizado
en frio y
asperjado

4 ml / litro

34622019/DCEA/DIGESA/SA

Nombre

Aciperox-15

Ingrediente activo

Etapa 2: Asperjado de superficies
Es el rociado de desinfectantes líquidos, principalmente en lugares comunes de
alto contacto con el virus, y su ventaja es que el goteo de aspersión es más
grueso, por lo que puede cubrir con mayor cantidad de desinfectante las
superficies más críticas, como son las manijas de puertas o ventanas, lavaderos,
urinarios, baños, casilleros, etc..
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Etapa 2: Asperjado de superficies críticas
Etapa 3: Nebulizado de espacios internos/cerrados
Se realiza mediante la nebulización de los desinfectantes, empleando una
máquina ULV / máquina SOLO. La aplicación del producto, en forma acuosa, es
mediante un atomizador a motor, se realiza en espacios reducidos y cerrados
(oficinas administrativas, servicios higiénicos, vestuarios, corredores, pasadizos,
etc.) Este procedimiento permite hacer ingresar a presión los desinfectantes
debido a la fuerza con que se proyecta el producto y hace que éste se impregne
en la superficie tratada logrando efectos más eficaces.

Etapa 3: Nebulizado de espacios internos cerrados
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Etapa 4: Nebulizado de espacios más abiertos (todo el local)
Se realiza mediante la nebulización de los desinfectante, empleando una máquina
ULV / máquina SOLO. La aplicación del producto, en forma acuosa, es mediante
un atomizador a motor, se realiza en espacios amplios y abiertos (piso de venta,
almacenes en todos sus niveles, zonas perimétricas y zonas más abiertas o
despejadas) Este procedimiento permite abarcar grandes áreas rápidamente y de
una manera versátil la fuerza con que se proyecta el producto hace que éste se
impregne en la superficie y se esparza por el ambiente logrando abarcar sobre
toda la tienda o local.

Etapa 4: Nebulizado de espacios más amplios.
IV. MÁQUINAS FUMIGADORAS
Las máquinas que se emplean alternadamente para la desinfección son:
Máquinas (Imágenes referenciales)
Nebulizadora ULV (ultra bajo volumen)

Máquina Motonebulizadora
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Asperjadora manual

V.

Aplicador manual

PERSONAL ENTRENADO EN COVID-19

Los fumigadores y supervisores de Control SAC han sido especialmente
entrenados para la realización de este nuevo servicio el cual requiere de cierta
destreza y toma de conciencia acerca de la gravedad del problema. Luego de
ser entrenados, y haber aprobado los exámenes correspondientes, se les ha
otorgado una certificación avalada por Instituciones de prestigio que conocen
sobre la epidemia del COVID-19.

Certificado de capacitación del personal
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VI. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Nuestro personal se encuentra debidamente protegido frente al virus y otros
microorganismos patógenos.

EPPs para trabajos de desinfección

Lima, Marzo del 2020.
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