OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES FRENTE A
CORONAVIRUS
20 de marzo de 2020
1. Antecedentes
Tal como establece el Real Decreto 463/2020 la Organización Mundial de la Salud
elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de
los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas
inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias
extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin
precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos
afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Los coronavirus son una amplia familia de virus que normalmente afectan sólo a los
animales. El nuevo coronavirus se ha denominado SARSCoV-2 y se ha referido a la
enfermedad que causa como COVID-19.
El COVID-19 es un virus respiratorio y, con el nivel de conocimientos actuales, se
propaga con facilidad mediante el contacto con personas infectadas (con síntomas
clínicos y/o en periodo de incubación). La transmisión se produce por contacto
estrecho con las secreciones respiratorias (microgotitas) que se generan con la tos o el
estornudo de una persona infectada. Estas secreciones podrían infectar a otra persona
si entrases en contacto con su nariz, sus ojos o su boca y que también pueden
contaminar las manos, vía las cuales, se pueden asimismo contaminar otras superficies
(por ejemplo ciertos elementos del interior de un vehículo).

2. Objeto
El objeto de este documento es informar al colectivo de profesionales de las empresas
de construcción de la Comunidad Valenciana así como establecer y detallar medidas
específicas de actuación para mitigar los efectos ante la posible afectación del SARSCoV-2 (COVID-19).
Es necesario adaptar los procedimientos de trabajo a las necesidades y
recomendaciones de autoprotección que impone la situación epidemiológica actual

del COVID-19 (*) para la protección de los trabajadores y evitar la propagación del
coronavirus.
NOTA. Estas medidas y recomendaciones tienen carácter general y no exhaustivo y
están sujetas a las necesidades de actualización que, en función de la evolución y
grado de severidad de la epidemia de COVID-19, fueran establecidas por las
autoridades sanitarias correspondientes.

3. Medidas preventivas específicas
Dada la naturaleza del sector de la construcción, donde existe relación y contacto
entre los trabajadores, proveedores y colaboradores a lo largo de la jornada laboral, se
hace necesario reforzar las medidas preventivas del COVID-19, tanto para la
autoprotección personal, como para la de todos los agentes involucrados y para evitar
la propagación del mismo.
Considerando los mecanismos de transmisión y propagación del COVID-19, la
resistencia conocida de éste a los desinfectantes, etc., los profesionales del sector
deben conocer e implementar medidas eficaces y proporcionadas de autoprotección y
de bioseguridad.
Se tendrán en consideración las siguientes prescripciones:
1. Se recomienda la creación de un grupo de trabajo específico en el seno de la
empresa que tenga como objetivo desarrollar un sistema rápido de
implantación de las medidas. Téngase en cuenta que éstas puede ser
actualizadas o ampliadas en función de cómo vaya evolucionando el grado de
severidad de la epidemia de COVID-19.
Sus principales funciones serán:
o Gestionar todas las contingencias derivadas por la situación del
coronavirus en el ámbito de la empresa.
o Analizar y aplicar los planes de actuación que se entiendan oportunos
en función de la evolución del coronavirus.
o Comunicación y coordinación con los profesionales sanitarios de un
posible caso de coronavirus para aplicar todas las medidas que resulten
necesarias.
2. Mantener informados a todos los trabajadores y seguir las recomendaciones
sanitarias generales y/o específicas que fueren aplicables al caso.
Algunos ejemplos de estas formas de trasmisión de la información son:
o Carteles en las instalaciones.
o Comunicados a los empleados y clientes.

o Imágenes y vídeos informativos en las pantallas de información de las
instalaciones de las empresas.
o Mensajes en las diferentes páginas web corporativas, aplicaciones y
mensajes en redes sociales.
Todos ellos elaborados en base a la información oficial sobre el episodio, y con
las recomendaciones de los organismos competentes.
3. Restringir las visitas.
4. Establecer turnos de trabajo sin contacto entre grupos y habilitar el teletrabajo
siempre que sea posible.
5. Realizar la entrada y salida de personal de forma escalonada, por turnos para
evitar concentraciones y que se pierda las medidas de distanciamiento, que
también deben ser aplicadas al transporte.
6. Medidas de protección individual de la plantilla a adoptar:
o Higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón o soluciones a
base de alcohol), especialmente después de contacto directo con
personas enfermas o su entorno; protege de igual forma y debe
realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y
objetos o materiales contaminados
o Debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo
desechable y tirarlo en un contenedor de basura.
o Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las
manos.
o Usar pañuelos desechables, y tirarlos tras su uso.
o Si se presentan síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano
(manteniendo una distancia de un metro aproximadamente) con otras
personas.
o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
o No hay que tomar precauciones especiales con los animales en España,
ni con los alimentos, para evitar esta infección.
o

o Si sufre un acceso de tos inesperado y se cubre accidentalmente con la
mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
o Debe lavarse frecuentemente las manos porque accidentalmente puede
tener contacto con secreciones o superficies contaminadas con
secreciones.
o Restringir al mínimo el contacto físico.






Guardar una distancia preventiva mínima de 1,5 metros en cualquier
contacto con otras personas (reuniones, encuentros, comidas,
descansos, etc.)
Aumentar el espaciado de los trabajadores, en todo momento,
incluso en el transporte.
Evitar concentraciones de más de 10 personas.
Evitar beber en fuentes, salvo que se utilicen vasos desechados tras
cada uso.

Para ese fin deben disponer de los medios adecuados a las peculiaridades del trabajo
(ejemplo: dispensadores de soluciones hidroalcohólicas viricidas eficaces, toallitas de
papel desechables, bolsas desechables para los residuos, etc.).
7. Proporcionar dispensadores de gel desinfectante o sobre de monodosis en las
instalaciones de cada empresa y obra así como pañuelos de papel.
8. En cuanto a actuaciones de limpieza y/o desinfección sobre edificios, material
móvil o lugares de trabajo se detallan a continuación las siguientes
recomendaciones:
Producto de limpieza:
El producto a utilizar en las tareas de desinfección será un producto virucida
autorizado por el Ministerio de Sanidad para desinfección de superficies de uso
ambiental. A tal efecto se adjunta en un anexo los productos virucidas
autorizados en España.
El Ministerio de Sanidad recoge en un documento técnico las concentraciones
mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación durante, al menos,
un minuto de contacto han evidenciado la inactivación del coronavirus:
o Hipoclorito sódico al 0,1%
o Etanol al 62-71%
o Peróxido de hidrógeno al 0,5%

Los responsables de la prestación del servicio de limpieza, deberá acopiar la
cantidad suficiente del producto indicado, EPI’s adecuados para su aplicación
(guantes, mascarillas, etc.), a la vez que la impartición si fuera necesario de los
cursos de formación necesarios para el personal, preceptivos para la realización
de las tareas de limpieza y desinfección.
Procedimiento:
Todas las operaciones deberán realizarse con guantes desechables aptos para
la aplicación del virucida.
De forma preventiva y con carácter general según determine la autoridad
sanitaria, mientras se mantenga la alerta sanitaria, se podrán tomar medidas
dirigidas a minimizar en lo posible la transmisión de la infección, intensificando
la limpieza de las zonas de uso común, como aseos, zonas de espera y
descanso, taquillas, vestuarios, así como elementos del mobiliario de uso
manual.
Para los elementos susceptibles de estar en contacto con las personas se
realizará, al menos, una limpieza y desinfección profunda al día.
Para aquellos elementos de uso manual (superficies de agarre de la maquinaria
auxiliar, asideros, agarraderas, barandillas, picaportes, escaleras de mano,
pasamanos, pomos, barras de sujeción, botonaduras de ascensor…) se
recomienda aumentar la frecuencia varias veces al día (por ejemplo cambio de
turno). Se utilizarán productos desinfectantes específicos aunque se
encuentren al aire libre.
Debe disponerse asimismo de los medios adecuados (recipientes, bolsas
desechables, etc.) para la correcta eliminación de los residuos, en principio
asimilables a urbanos.
En caso de detectarse más zonas críticas se incluirán en la planificación diaria
de limpieza.
En lo relativo a vehículos de la obra:
o Con carácter general, la frecuencia de limpieza y desinfección mínima
debe establecerse en la finalización de los turnos de trabajo (como
mínimo cada 24 horas), pero es necesario incrementar esa frecuencia y
realizar ésta, de manera especial, ante cualquier sospecha de
contaminación evidente. Asimismo se recomienda la limpieza y
desinfección después de cada uso por parte de un operario diferente.

o Limpieza: Centrar más la atención en desinfectar las superficies y
puntos comunes al tacto, así como en retirar los desechos, todo ello en
el ámbito de lo que hasta ese momento venía siendo la limpieza
ordinaria.
Se procederá a la aplicación de solución desinfectante a los distintos
elementos y superficies susceptibles de poder contener presencia del
coronavirus: dispositivos de conducción, asientos, tapicerías,
transpaletas, carretillas elevadoras, asideros, agarraderas, mandos de
apertura y otros.
En caso de detectarse más zonas críticas se incluirán en la planificación
diaria de limpieza.
Las técnicas de estas tareas de limpieza (instalaciones de obra y vehículos)
consistirán en aplicar una bayeta de microfibra impregnada de la solución
desinfectante sobre cada uno de los elementos descritos, de manera que
queden en su totalidad bañados por la misma y sometidos a su acción biocida.
Se debe asegurar en todo momento que la bayeta se encuentra lo
suficientemente impregnada en producto desinfectante para realizar este
proceso de forma correcta y además se debe realizar de forma concienzuda
incidiendo en los elementos descritos.
Se evita con esta técnica de actuación la vaporización o propulsión aérea en
espacios cerrados, siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias al
respecto.
Precauciones para los limpiadores:
o No se debe tocar con los guantes ninguna parte del cuerpo, en caso
inevitable se deben cambiar los guantes inmediatamente y lavarse con
agua y jabón las manos.
o Debe evitarse el contacto directo entre las manos y cualquier superficie
que no contenga la bayeta o cualquier material que entre en contacto
con el producto.
o Seguir las indicaciones prescritas para la aplicación de cada uno de los
productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad.
9. Ante cualquier presencia de síntomas del COVID -19 (fiebre, dolores
musculares, tos o dificultad para respirar), avisar al empleador para seguir el

protocolo establecido, dejar de trabajar, volver al domicilio y llamar al 900 300
555.
10. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales
sanitarios
11. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID19. Siga los consejos de su Centro de Salud, de la Conselleria de Sanitat
(www.san.gva.es/)
y
del
Ministerio
de
Sanidad
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov-China/ciudadania.htm) o de su empleador sobre la forma de protegerse a
sí mismo y a los demás ante la COVID-19.
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Productos virucidas autorizados en España
TP2 (desinfección de superficies y aérea, uso ambiental)
Nombre Comercial
Bactoclean

Número de
Registro
ES-0018916-0000

Sustancia Activa

Usuario

Ácido láctico: 0,42%
-Público en general
-Personal Profesional
-Personal Profesional
Especializado

Sure Cleaner
Disinfectant Spray

ES-0018646-0000

Ecodyl

ES-0018917-0000

Ácido láctico: 0,42%
-Público en general
-Personal Profesional
-Personal Profesional
Especializado
Ácido láctico: 0,42%
-Público en general
-Personal Profesional
-Personal Profesional
Especializado

Germ Spray Care
Perfect Disinfection

ES-000622-0003

Ácido láctico: 0,42%

-Público en general
-Personal Profesional

Forma de aplicación

Registro
Nacional/Europeo
Desinfectante multiuso listo
Europeo
•
para usar con eficacia bactericida,
levadura y actividad virucida contra
solo el virus de la influenza A / H1N1
para superficies duras en el área
doméstica, institucional e industrial
•
Desinfectante multiuso listo
Europeo
para usar con eficacia bactericida,
levadura y actividad virucida contra
solo el virus de la influenza A / H1N1
para superficies duras en el área
doméstica, institucional e industrial
•
Desinfectante multiuso listo
Europeo
para usar con eficacia bactericida,
levadura y actividad virucida contra
solo el virus de la influenza A / H1N1
para superficies duras en el área
doméstica, institucional e industrial
•
Desinfectante multiuso listo
Europeo
para usar con eficacia bactericida,
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-Personal Profesional
Especializado

Lactic

ES-000622-0003

Ácido láctico: 0,42%
-Público en general
-Personal Profesional
-Personal Profesional
Especializado

Vaprox ® Hydrogen
Peroxide Sterilant

ES/MRF(NA)2019-02-006221-1

Peróxido de
hidrogeno: 35%

-Personal profesional
especializado

Vaprox ® 59 Hydrogen
Peroxide Sterilant

ES/MRF(NA)2019-02-006222-1

Peróxido de
hidrogeno: 59%

-Personal profesional
especializado

levadura y actividad virucida contra
solo el virus de la influenza A / H1N1
para superficies duras en el área
doméstica, institucional e industrial
•
Desinfectante multiuso listo
para usar con eficacia bactericida,
levadura y actividad virucida contra
solo el virus de la influenza A / H1N1
para superficies duras en el área
doméstica, institucional e industrial
•
Desinfección de superficies
no porosas, materiales, equipos y
muebles que no se usan para el
contacto directo con alimentos o
piensos, dentro de un recinto sellado
o en recintos en entornos
industriales,
comerciales
e
institucionales.
•
Desinfección por una unidad
de
peróxido
de
hidrógeno
vaporizado (VHP).
•
Desinfección de superficies
no porosas, materiales, equipos y
muebles que no se usan para el
contacto directo con alimentos o
piensos, dentro de un recinto sellado

Europeo

Europeo

Europeo
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RELY+ON VIRKON

OX-VIRIN

SANITAS PROCSAN

13-20/40/9001562

15-20/40/9002518

17-20/40/9005489

Bis
(peroximonosulfato)
bis(sulfato) de
pentapotasio-sal
triple: 49.7% (10.49%
oxigeno disponible)

Peróxido de
hidrogeno: 25%,Ácido
peracético: 5%, Ácido
acético 8%

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 6.9%

-Personal profesional

-Personal profesional
especializado

-Personal profesional

-Personal profesional
especializado

-Personal profesional

o en recintos en entornos
industriales,
comerciales
e
institucionales.
•
Desinfección por una unidad
de
peróxido
de
hidrógeno
vaporizado (VHP)
Desinfección de contacto:
•
superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión o lavado
con bayeta o fregona con el producto
diluido en agua.
•
Desinfección
aérea:
Nebulización con el producto diluido
en agua.
•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
pulverización, inmersión o cepillado
con el producto diluido en agua.
•
Desinfección
aérea:
Nebulización con el producto diluido
en agua.
•
Desinfección de contacto:
Superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión o cepillado
del producto diluido en agua.

Nacional

Nacional

Nacional
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DESINFECTANTE
CONEJO

18-20/40/9005710

Hipoclorito sódico
(cloro activo): 4.2%

LONZAGARD DR 25 aN

12-20/40/9006238

Cloruro de didecil
dimetil amonio: 7.2%

17-20/40/9006255

Bifenil-2-ol: 0.4%,
Etanol: 30.6%

SANYTOL
DESINFECTANTE
HOGAR Y TEJIDOS

-Público en general y
personal profesional

-Personal profesional

-Público en general

-Personal profesional

-Personal profesional
especializado
ANPICLOR 150

18-20/40/9006412

Hipoclorito sódico
(cloro activo): 13%
-Personal profesional

•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
lavado, rociado, bayeta o fregona e
inmersión con el producto diluido en
agua, respetando los tiempos de
contacto
•
Desinfección de contacto:
Lavado de las superficies con
producto previamente diluido en
agua.
•
Desinfección de contacto:
superficies y tejidos, mediante
pulverización del producto a unos 25
cm de distancia.
Desinfección de contacto:
•
superficies y tejidos, mediante
pulverización del producto a unos 25
cm de distancia.
Desinfección aérea para uso
•
por
personal
especializado:
pulverización aérea del producto.
•
Desinfección de contacto:
superficies mediante pulverización o
lavado manual con el producto
diluido en agua, respetando los
tiempos de contacto.

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
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OXIVIR PLUS

OXIVIR PLUS SPRAY

OXIVIR PLUS Jflex

ACTIV B40 NEW

OX-VIRIN PRESTO AL
USO

13-20/40/9006743

Ácido salicílico: 2.5%,
Peróxido de
hidrogeno: 6.36%,

13-20/40/9006796

Ácido salicílico:
0.11%, Peróxido de
hidrogeno: 0.3%

-Personal profesional
especializado

14-20/40/9007086

Ácido salicílico: 2.5%,
Peróxido de
hidrogeno: 6.36%

-Personal profesional
especializado

15-20/40/9007745

Cloruro de
alquildimetilbencil
amonio: 7.28%

15-20/40/9007783

Peróxido de
hidrogeno: 0.2%,
Acido peracético:
0.05%

-Personal profesional
especializado.

-Personal profesional
especializado.

-Público en general

-Personal profesional
-Personal profesional
especializado

•
-Desinfección de contacto:
superficies mediante pulverización,
bayeta o fregona con el producto
diluido en agua.
•
Desinfección de contacto:
superficies mediante pulverización
del producto puro y posterior
limpieza con paño.
•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos mediante
pulverización, bayeta o fregona con
el producto diluido en agua.
•
Desinfección de contacto:
Superficies
y
equipos
por
pulverización y lavado con paño,
mopa o fregona con el producto
diluido en agua.
•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos mediante
pulverización con el producto puro.
•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos mediante
pulverización con el producto puro.
•
Desinfección
aérea:
Pulverización o nebulización con el
producto puro.

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
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PASTILLAS CLEANPILL

GARDOBOND
ADDITIVE H7315

16-20/40/9007974

Dicloroisocianurato
sódico: 81%

16-20/40/9008117

Cloruro de didecil
dimetil amonio: 7%

-Personal profesional

-Personal profesional

ACTICIDE C&D 06

ACTICIDE C&D 04

ACTICIDE C&D 01

16-20/40/9008304

16-20/40/9008305

16-20/40/9008308

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 5%, Cloruro
de alquil C12-16
dimetilbencil amonio:
5%
Cloruro de alquil C1216 dimetilbencil
amonio: 10%

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 4.5%

-Personal profesional

-Personal profesional
especializado

-Personal profesional
especializado

•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
lavado, pulverización, inmersión o
circulación, previa dilución en agua
•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos por lavado
manual con bayeta o fregona o por
proyección de espuma con el
producto puro.
•
Desinfección de contacto:
Superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión o lavado
manual con el producto diluido en
agua.

Nacional

•
Desinfección de contacto:
Superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión, lavado
manual o mecánico con el producto
diluido en agua.
•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos mediante
pulverización, lavado, bayeta e
inmersión con el producto diluido en
agua.

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
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PASTILLAS
DESINFECTANTES
MULTIUSOS ORACHE

16-20/40/9008341

Dicloroisocianurato
sódico: 81%

-Público en general

-Personal profesional

DESCOL

OXIVIR EXCEL FOAM

OXIVIR EXCEL

YMED FORTE

16-20/40/9008635

17-20/90-08743

17-20/90-08744

17-20/40/9009036

Etanol: 71%,
Fenoxietanol: 2.1%,
N-(3-aminopropil)-Ndodecilpropano-1,3diamina: 0.1%
Peróxido de
hidrogeno: 0.36%
Peróxido de
hidrogeno: 7.2%

Dicloroisocianurato
sódico dihidratado:
81%

-Personal profesional

-Personal profesional

-Personal profesional

-Personal profesional

•
Desinfección de contacto:
superficies. Aplicar el producto
diluido en agua mediante fregona
•
Desinfección de contacto
para uso: superficies y equipos
mediante pulverización, lavado
manual o inmersión con el producto
diluido en agua.
Desinfección de contacto:
•
Superficies y equipos mediante
pulverización e inmersión con el
producto puro o diluido en agua.

Nacional

•
Desinfección de contacto:
superficies mediante lavado manual
o pulverización con el producto puro.
•
Desinfección de contacto:
superficies mediante lavado manual
o pulverización con el producto
diluido en agua
•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
lavado, pulverización, inmersión,
circulación previa dilución en agua

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional
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GERMOSAN NOR BP1

BIOFILMSTOP
CLEANER

SANOSIL S010

18-20/40/9009463

18-20/40/9009472

18-20/40/9009514

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 4.5%

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 5%, Cloruro
de bencil C12-C16
alquildimetil amonio:
5%
Peróxido de
hidrogeno: 5%, Plata:
0.00415%

-Personal profesional

-Personal profesional

-Personal profesional

•
Desinfección de contacto:
Superficies y equipos mediante
fregado, inmersión o pulverización
con el producto diluido en agua,
respetando los tiempos de contacto.
•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
pulverización o lavado con brocha,
esponja o fregona con el producto
diluido en agua, respetando los
tiempos de contacto.
•
Desinfección de contacto
para uso: Superficies y equipos
mediante pulverización, lavado con
estropajo, cepillo, paño o mopa o
inmersión con el producto puro
respetando los tiempos de contacto.

Nacional

Nacional

Nacional
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-Personal profesional
especializado

MULTIUSOS DESINFE
TANTE BOSQUE
VERDE

18-20/40/9009613

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 0.6%

DEORNET CLOR

18-20/40/9009779

Hipoclorito sódico
(cloro activo): 2.6%

-Público en general

-Personal profesional

•
Desinfección de equipos y
conductos de aire acondicionado:
Pulverización húmeda con aparato
con el producto puro respetando los
tiempos de contacto. Desinfección
aérea:
Pulverización
húmeda
mediante aparato o nebulización en
seco mediante aparato con el
producto puro respetando los
tiempos de contacto.
•
Desinfección aérea y en
equipos y conductos de aire
acondicionado.
•
Desinfección de contacto:
Superficies mediante pulverización
del producto puro, respetando los
tiempos de contacto.
Desinfección de contacto:
•
superficies y equipos mediante
lavado manual con esponja o paño
con el producto diluido en agua,
respetando los tiempos de contacto.

Nacional

Nacional
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DYBACOL LQ

19-20/40/9009966

Propan-1-ol: 49%,
Propan-2-ol: 19.5%
-Personal profesional

-Personal profesional
especializado
BARBICIDE

AMBIDOX 25

19-20/40/9010019

19-20/40/9010190

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 7%

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 6.93%

-Personal profesional.

- Personal profesional

- Personal profesional
especializado

•
Desinfección de contacto:
Superficies
y
equipos
por
pulverización,
proyección
o
inmersión con el producto diluido en
agua, respetando los tiempos de
contacto.
•
Desinfección en equipos y
conductos de aire acondicionado:
pulverización con el producto diluido
en agua.
•
Desinfección de contacto:
Superficies, equipos e instrumental
de trabajo por aplicación manual con
mopa o esponja y por inmersión con
el producto diluido en agua,
respetando los tiempos de contacto.
•
Desinfección de contacto:
superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión, bayeta o
fregona con el producto diluido en
agua respetando los tiempos de
contacto.
•
Desinfección
aérea:
nebulización del producto diluido en
agua respetando los tiempos de
contacto.

Nacional

Nacional

Nacional
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ECOMIX PURE
DISINFECTANT

OXA-BACTERDET PLUS

DD 4112

19-20/40/9010196

19-20/40/9010220

20-20/40/9010255

Cloruro de bencilC12-C16alquildimetilamonio:
10%
Cloruro de
decildimetilamonio:
4.5%

Cloruro de
didecildimetil
amonio: 6.93%

-Personal profesional

-Personal profesional

-Personal profesional

•
Desinfección en equipos y
conductos de aire acondicionado:
pulverización o nebulización del
producto puro respetando los
tiempos de contacto.
•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
pulverización, inmersión, lavado
manual o mecánico con el producto
diluido en agua.
•
Desinfección de contacto:
superficies y equipos mediante
pulverización o lavado manual con el
producto diluido en agua respetando
los tiempos de contacto.
•
Desinfección de contacto:
superficies
y
equipos
por
pulverización, inmersión, bayeta o
fregona con el producto diluido en
agua respetando los tiempos de
contacto.

Nacional

Nacional

Nacional
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