LIMPIEZA Y DESINFECCION DE EQUIPOS
EN ENTORNOS DE TRABAJO

Para mantener el equipo de limpieza comercial libre del
nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y evitar la contaminación
cruzada, los gerentes de las instalaciones y el personal deben
limpiar y desinfectar todo el equipo después de cada uso.
DELE MANTENIMIENTO AL EQUIPO POR MEDIO
DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION REGULAR DE
TODAS LAS SUPERFICIES, INCLUYENDO:

Tanques
Cuando los tanques de recolección de las
máquinas para pisos se llenen, deseche y/o
trate adecuadamente (si corresponde) el
contenido, y limpie el tanque.

Filtros

Limpie y reemplace los ﬁltros de las
aspiradoras según sea necesario. Use
aspiradoras con filtros de alta eficiencia de
partículas de aire (HEPA) para atrapar el
virus. Al retirar y desechar el filtro de la
aspiradora, tenga cuidado con todas sus
prácticas de manipulación.

Mangueras

SIEMPRE CONSULTE AL FABRICANTE POR
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE LAS
MÁQUINAS Y SIGA LAS MEJORES PRÁCTICAS:

Tenga precaución al limpiar
equipos eléctricos
Nunca use sprays líquidos de alta presión
en equipos eléctricos ni los sumerja en
líquidos.

Trate los desechos con
precaución
Los desechos generados durante la
limpieza pueden considerarse peligrosos.
Deséchelos según las regulaciones
locales para residuos peligrosos

Limpie la superficie exterior y el interior de
las mangueras.

Cepillos
Retire los cepillos de la máquina, limpielos,
desinfectelos y dejelos secar.

Piezas de máquinas y cables
Limpie y desinfecte todas las partes del
equipo de limpieza que tengan contacto con
superficies o pisos, incluyendo los cables.

Toques finales
Después de cada uso, limpie y desinfecte
todas las superficies de alto contacto del
equipo (manijas, agarres, botones, etc.) y
asegúrese de seguir el tiempo de
contacto recomendado para el
desinfectante utilizado.

LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCIÓN DE LAS MÁQUINAS ES IGUAL DE IMPORTANTE
COMO MANTENER A LOS TRABAJADORES SEGUROS Y SALUDABLES.

72 horas

EPP

20 segundos

Tiempo ideal que debe pasar antes de
que los empleados limpien un área que
ha estado expuesta al coronavirus. Si el
área también se desinfecta, no se
necesita tiempo de espera.

Proporcione equipo de protección
personal (EPP) a todo el personal de
limpieza, incluyendo guantes, mascarillas,
protección para los ojos, y batas. Consulte
la hoja 1 de consejos de ISSA-GBAC.1

Tiempo que los trabajadores
deben lavarse las manos con agua
y jabón después de tocar una
superficie o una máquina de
limpieza.

¡RECUERDA! ¡NO TE TOQUES LOS OJOS, NARIZ Y BOCA!
ISSA, la asociación mundial de la industria de la limpieza, está aquí
para ayudar a los profesionales de la industria de la limpieza a
comprender cómo limpiar adecuadamente y desinfectar de manera
segura el nuevo coronavirus. Para obtener más información sobre la
desinfección del coronavirus, visite www.issa.com
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ISSA GBAC Tip Sheet 1: https://bit.ly/34Frdih

