
Plan de desinfección contra SARS-COV-2



Coronavirus SARS-COV-2
Planifique una operación de limpieza y desinfección 
del lugar de trabajo antes de la reapertura o el inicio a 
la normalidad, tanto en caso de sospecha de infección 
o sin ella.

1. Servicio de desinfección
2. Métodos de desinfección
3. Limpieza para la desinfección
4. Pautas generales de limpieza



1. Servicio de desinfección 

En caso de posible infección un plan de desinfección para 
limitar la propagación del virus y minimizar el tiempo de cierre 
de las instalaciones. Eubolar ha desarrollado un protocolo de 
desinfección específico contra el virus COVID-19:

· Tratamiento dirigido a superficies.

· Desinfección de locales después de un caso sospechoso  
  o confirmado de contaminación de COVID-19.

· Nuestro personal dispone de los equipos de protección (EPIS)
  apropiados para intervenir con total seguridad.

2. Métodos de desinfección 

· Pulverización o nebulización de producto: desinfectante 
  bactericida, fungicida y virucida.

· Se aplica en ausencia de personas y animales, en 
  instalaciones limpias* y ordenadas.

· Plazo mínimo de seguridad hasta secado en caso de 
  pulverización (1h) y (3h) en caso de nebulización.

· Se tomarán todas las medidas necesarias para que alimentos,
  máquinas, utensilios y superficies de contacto directo con 
  personas no contengan residuos de desinfectante. Se debe 
  aclarar con abundante agua de consumo o alternativas.

· Posterior limpieza intensiva.

3. Limpieza para la desinfección 

Se ha observado que la supervivencia del COVID-19 en las 
superficies puede ser muy variable, entre dos horas hasta 
nueve días de vida, se recomienda que se planifique una buena 
limpieza antes de reanudar la vida laboral en los diferentes 
centros o bien se intensifiquen los procedimientos de limpieza
y desinfección habituales que se llevan a cabo en los diferentes 
locales y establecimientos de concurrencia humana (oficinas, 
fábricas, laboratorios, centros administrativos, escuelas, gimna-
sios, centros médicos, comunidades de vecinos,etc.)

Estas actuaciones de limpieza y desinfección habrán de 
incidir especialmente en todos aquellos elementos o zonas 
que puedan tener más contacto con las manos.



4. Pautas generales de limpieza

La limpieza de los espacios es fundamental actualmente 
y siempre se ha de realizar antes de las actuaciones de 
desinfección.

Las zonas y puntos básicos donde es conveniente intensificar 
la limpieza y desinfección son:

Interrumptores y timbres /Pomos de puertas /Ventanas 
/Armarios y archivadores /Botoneras de ascensor /Barandillas 
y pasamanos /Mostradores /Mesas y sillas - especialmente 
aquellas en zonas de espera /Ordenadores sobre todo teclados 
y ratones /Teléfonos /Grapadoras y otros útiles de oficina 
/Grifos /Lavabos /Máquinas expendedoras /Fotocopiadoras 
/Comedores y vestuarios etc.

Para la limpieza y desinfección se utilizarán productos 
desinfectantes que tienen la finalidad viricida o bien de
alto contenido en lejía.

Existe evidencia que el COVID-19 se inactiva en contacto con 
una solución d’hiploclorito sódico a una concentración del 0,5% 
durante un minuto o bien al 0,1% durante 5 minutos.

Es por todo ello que desde Eubolar estamos inmersos en la 
eliminación del SARS-COV-2 a través de nuestro trabajo ofre-
ciendo a nuestros clientes una buena limpieza y desinfección 
de los centros de trabajo, comunidades de vecinos, gimnasios, 
hospitales y laboratorios.

Una buena limpieza y desinfección ayuda a la no 
propagación del virus, y a su eliminación de las 
superficies contaminadas.
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