Principios
básicos de higienización
en la reapertura multisectorial tras
la alarma sanitaria ante el covid19

Reapertura
multisectorial.

Nuestro protocolo pretende establecer las prácticas y
actuaciones adecuadas en la reapertura de cualquier
establecimiento, en cualquiera de los sectores de
actividad presentes.
Desde la gestoría al gimnasio, de los salones de
estética a tiendas de cualquier sector o servicio y sin
olvidar la hostelería, las residencias de ancianos, las
cuales han estado presentes en esta pandemia…
Todos deberemos asumir la necesidad latente de
unas correctas prácticas de higiene y desinfección en
todos los entornos.

Vías de transmisión
del SARS-COV-2

Desde Instaquim quisimos detallar unos protocolos
de actuación determinados, en función de los tipos
de superficies y la resistencia de estas a los diferentes
agentes químicos.
Las buenas practicas de higiene personal de
cada ciudadano se magnifican en su necesidad en el
personal que recibe, atiende, suministra a cualquier
no ya cliente…persona que contacte con nuestro
establecimiento. Por ello es necesario garantizar la
accesibilidad a los medios de desinfección personal
disponibles.
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Protocolos
a establecer.

Para ello definimos protocolos para: personal,
superficies de tránsito intenso, mobiliario, útiles
y herramientas de trabajo, ambiente, zonas de aseo,
vestuarios, baños, etc.
Una guía básica que ante todo proteja a las personas,
los locales y negocios de cualquier índole.
Desde el acceso al establecimiento implantamos
soluciones higiénicas para la contención del virus que
con tanta fuerza ha irrumpido en nuestras vidas.
Un complemento básico a los planes de higiene
implantados en los establecimientos.

Definición
de productos.
Producto

Lugares

Características

Ingrediente activo

Bacter

Todo tipo de
establecimientos

Detergente desinfectante

Cloruro de amonio
cuaternario

Bacter 100

Todo tipo de
establecimientos

Desinfectante

Alquilamina

Bacter 200

Torres de refrigeración

Desinfectante para
legionela

Cloruro de amonio
cuaternario

Bacter 3000

Desinfección aérea,
industria

Desinfectante

Glutaraldehido + cloruro
de amonio cuaternario

Bacter 500

Todo tipo de
establecimientos

Detergente desinfectante

Cloruro de amonio
cuaternario

Bacter Alcalino

Industria

Detergente desinfectante
altamente espumante

Alquilamina

Bacter Clor

Industria

Detergente desinfectante
altamente espumante

Hipoclorito sódico

Clor Active 15%

Vía pública, agua potable

Hipoclorito concentrado,
apto para la desinfección
de agua de bebida

Hipoclorito sódico

Clor NF Pro

Industria

Detergente desinfectante
no espumante

Hipoclorito sódico

DS plus

Todo tipo de
establecimientos

Desinfectante listo al uso

Alcohol + cloruro de
amonio cuaternario

Oxa per

Industria

Desinfectante no
espumante

Ácido peracético

Clornet

Todo tipo de
establecimientos

Lejía con detergente

Hipoclorito sódico

Lejía Hipo 5%

Todo tipo de
establecimientos,
agua potable

Lejía apta para la
desinfección de agua de
bebida

Hipoclorito sódico

Todos ellos habilitados con los necesarios registros legales.

Duración del coronavirus
en superficies.

2-8
horas

8
horas

2
días

Aluminio/Cobre

Guantes
quirúrgicos

Acero
inoxidable

4
días

4-5
días

5
días

Cristal/Madera

Papel

Plástico

Bacter
Bacter 100
Bacter 3000
Bacter 500
Bacter Alcalino
Bacter Clor
Clor Active 15%
Clor NF Pro
DS Plus
Oxa per
Clornet
Lejía Hipo 5%

* Si la superficie está tratada con ceras o emulsiones autobrillantes similares, podría
perder algo de brillo. Comprobar previamente.

Granito*

Gres*

Hormigón

Resinas fenólicas

Resinas epoxi

HPL

SBR

EPDM

Caucho

Nylon

PVC

Polietileno

Polipropileno

Cobre

Acero

Aluminio

Inoxidable

Producto/
superficie

Las superficies y su resistencia son de suma importancia por el hecho de la propia
debilidad de la misma así como la resistencia del virus en determinadas superficies
a tener en cuenta. En la tabla inferior mostramos la correlación entre nuestros
productos y la superficie a desinfectar.

Prácticas de higiene
y desinfección

Creemos que es tan importante cumplir con las
buenas prácticas de higiene y desinfección como
la posibilidad de establecer una acreditación visible
que ponga de manifiesto nuestro compromiso
en certificar la correcta desinfección de cualquier
establecimiento que cumpla y haga cumplir con los
protocolos que gustosamente ponemos a su servicio.

Este Local es sometido diariamente a un proceso de
desinfección de superficies de riesgo adaptando los
protocolos de desinfección de Instaquim®.
El correcto uso de los productos desinfectantes de la
gama Instabact con actividad microbicida y su efectividad en la antisepsia garantizan la correcta desinfección de todas nuestras instalaciones.

Los servicios comunes, públicos, y privados
requieren de atención. Para estos, siguiendo
las recomendaciones de las autoridades
sanitarias y de la OMS, definimos productos
para las diferentes posibilidades de aplicación
existentes: desde la simple botella con
pulverizador para aplicar desinfectantes por
contacto hasta el más sofisticado sistema de
dispersión.

Aplicando productos biocidas que nos confieren
con toda garantía los parámetros de desinfección
establecidos por el ministerio de sanidad y
organizaciones mundiales de singular relevancia.
Desde la terraza de nuestro restaurante favorito, en
la sala de espera de nuestro dentista, en el club de
tenis… podemos establecer el protocolo adecuado
atendiendo a las nuevas necesidades surgidas en la
situación actual.

Diferentes sistemas/
métodos de aplicación.

Pulverización

Fregado con bayeta

Este método es el más recomendado en
superficies de poca dimensión con productos
que no requieran de aclarado posterior:
mobiliarios, interruptores, botoneras, teléfonos,
mandos TV etc. La pistola convencional que
incorpora DS Plus es adecuada a tal efecto.
En superficies de mayor dimensión se pueden
emplear mochilas, botellas presurizadas.

Para superficies de una dimensión media,
al igual que en el fregado convencional se
recomienda el uso de dos cubos uno con
la solución desinfectante y el otro con agua
limpia, es conveniente el uso de bayetas de
colores para separar por colores los espacios a
desinfectar.

Fregado convencional

Nebulización - Desinfección vía aérea

Ante todo, nuestra recomendación es el
uso de un cubo de dos aguas. Este método
es adecuado para suelos de dimensión
intermedia. En superficies de gran extensión
se puede emplear máquina fregadora y
en este caso realizaremos un fregado sin
aspiración y de poco caudal con la solución
de producto elegida. Posteriormente una vez
finalizado el tiempo recomendado de contacto
aspiraremos.

Nebulización en frío, sistema especialmente
diseñado para la aplicación de desinfectantes
por vía aérea en forma de neblina y de este
modo alcanzar cualquier rincón de difícil o
imposible acceso por las vías de desinfección
más convencionales. Este sistema, en
todo caso, complementa desinfecciones
convencionales, nunca las sustituye.

Baldeo
Puede ser manual con carro, manual con
vehículo asistido, mecánico de alta presión…
Es el sistema empleado para la desinfección
de grandes superficies urbanas, particulares,
comunitarias, públicas…

Otros materiales
esenciales para la reapertura.
Materiales
Máscaras

Guantes

Cubos de fregado de
2 aguas

Papel
desechable

Gafas / Pantallas
de protección

Bayetas de
colores

Gorros
desechables

Monos
desechables

Cubrezapatos
desechable

Termómetros
infrarrojos

Producto
y sistema empleado.

Bacter
Bacter 100
Bacter 3000
Bacter 500
Bacter
Alcalino
Bacter Clor
Clor Active
15%
Clor NF Pro
DS Plus
Oxa per
Clornet
Lejía Hipo 5%

Baldeo

Nebulización
Desinfección vía
aérea

Fregado
con bayeta

Fregado
convencional

Pulverización

Alfombras con
desinfectante

Producto

La siguiente tabla muestra el producto
más adecuado según el sistema empleado.

Suelos
Procedimiento
fregado convencional

Periodicidad
diario / al final del turno

1. Antes de fregar se recomienda realizar
un barrido húmedo.
2. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
3. Fregar.
4. Dejar actuar unos 15 min.

Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
Clor Active 15 %
Lejía hipo 5%

Paredes/techos/puertas
Procedimiento
pulverización / baldeo / fregado con bayeta

Periodicidad
diario / semanal

1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Pulverizar sobre la superficie / pasar una
bayeta húmeda con el producto.
3. Dejar actuar unos 15 min.
4. Aclarar si es necesario (según producto).

Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
Clor Active 15 %
Lejía hipo 5 %
Oxa Per

Desinfección aérea
Procedimiento
nebulización

Periodicidad
semanal

1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Cerrar completamente el recinto y aplicar la
cantidad necesaria de dilución mediante el
equipo nebulizador, en función del volumen del
recinto.
3. Mantener el recinto cerrado y no entrar en él
durante un período de 24 h.
4. Ventilar bien el recinto antes de volver al trabajo.

Productos
Bacter 3000

Nota
Este procedimiento lo debe llevar a cabo personal
especializado.

Mobiliario
/ utensilios de uso personal
Procedimiento
pulverización / fregado con bayeta
1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Pulverizar sobre la superficie / pasar una
bayeta húmeda con el producto.
3. Dejar actuar unos 15 min.
4. Aclarar si es necesario (según producto).

Periodicidad
Al principio de la jornada /
turno o al cambiar de usuario
Puntos críticos
Escritorio
Sillas
Teclados / ratones
Herramientas
Mandos a distancia
Teléfonos

Productos
Bacter
DS Plus

Objetos o superficies
de tacto frecuente
Procedimiento
pulverización / fregado con bayeta

Periodicidad
Mínimo dos veces por jornada / turno

1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Pulverizar sobre la superficie / pasar una
bayeta húmeda con el producto.
3. Dejar actuar unos 15 min.
4. Aclarar si es necesario (según producto).

Puntos críticos
Interruptores
Pomos y manetas
Teclados / botoneras / pulsadores
Pasamanos
Dispensadores
Mostradores
Mamparas protectoras
Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
DS Plus
Lejía hipo 5%

Aseos/
Vestuarios
Uso interno
Suelos
Procedimiento
fregado convencional

Periodicidad
Diario

1. Antes de fregar se recomienda realizar un
barrido húmedo.
2. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
3. Fregar
4. Dejar actuar unos 15 min.

Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
Lejía hipo 5%

Mobiliario vestuarios,
superficies y sanitarios
Procedimiento
pulverización / fregado con bayeta

Periodicidad
Diario

1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Pulverizar sobre la superficie / pasar una
bayeta húmeda con el producto.
3. Dejar actuar unos 15 min.
4. Aclarar si es necesario (según producto).

Puntos críticos
Interruptores
Pomos y manetas
Grifos
Encimera baño
Bancos
WC
Duchas
Botoneras
Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
DS Plus
Lejía hipo 5%

Uso clientes /
público en general
Uso interno
Suelos
Procedimiento
fregado convencional

Periodicidad
Dos veces al día

1. Antes de fregar se recomienda realizar un
barrido húmedo.
2. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
3. Fregar.
4. Dejar actuar unos 15 min.

Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
Lejía hipo 5%

Superficies
y sanitarios
Procedimiento
pulverización / fregado con bayeta

Periodicidad
Dos veces al día

1. Preparar dilución del producto a la dosis
indicada en etiqueta / FT.
2. Pulverizar sobre la superficie / pasar una
bayeta húmeda con el producto.
3. Dejar actuar unos 15 min.
4. Aclarar si es necesario (según producto).

Puntos críticos
Interruptores
Pomos y manetas
Grifos
Encimera baño
WC
Botoneras
Productos
Bacter
Bacter 500
Clornet
DS Plus
Lejía hipo 5%

Lavado de manos
con aclarado
Periodicidad
Al principio y al final de la jornada / turno, al hacer pausas,
después de tocar objetos o superficies ajenos, al quitarse los
guantes, antes de tocarse la cara.
Productos
Derbac / Lavado
Gerbac / Frotado higiénico
Hidro Bact Pro / Frotado higiénico

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Mójese las
manos con
agua

Deposite en
la palma de
la mano una
cantidad de
jabón suficiente para
cubrir toda la
superficie de
las manos

Frótese las
palmas de las
manos entre
si

Frótese la palma de la mano
derecha contra el dorso
de la mano
izquierda
entrecruzando
los dedos, y
viceversa

Frótese las
palmas de las
manos entre
si, con los
dedos entrelazados

Frótese el
dorso de los
dedos de una
mano con la
palma de la
otra

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Paso 11

Paso 12

Frótese con
un movimiento
de
rotación el
pulgar izquierdo
atrapándolo
con la palma
de la mano
derecha, y
viceversa

Frótese la
punta de los
dedos de la
mano derecha contra la
palma de la
mano izquierda, haciendo
un
movimiento
de rotación, y
viceversa

Enjuáguese
las manos con
agua

Séqueselas
con una toalla
de un solo
uso

Sírvase de
la toalla para
cerrar el grifo

Sus manos ya
son seguras

Frotado de manos
Periodicidad
Al principio y al final de la jornada / turno, al hacer pausas,
después de tocar objetos o superficies ajenos, al quitarse los
guantes, antes de tocarse la cara.
Productos
Gerbac / Frotado higiénico
Hidro Bact Pro / Frotado higiénico

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Palma contra
palma

Palma de la
mano derecha
sobre el dorso
de la izquierda y viceversa

Palma con
palma, con
los dedos
entrelazados

Dorso de los
dedos contra la palma
opuesta con
los dedos
trabados

Fricción por
rotación de
los dedos
de la mano
izquierda cerrada alrededor del pulgar
derecho y
vicecersa

Paso 6

Fricción por
rotación de
las puntas
de los dedos
unidos sobre
la palma de la
mano contraria y viceversa
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