
Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información 
que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS - CoV - 2).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GUÍA PARA LA



En el siguiente protocolo creado por Nítida se describen las actuaciones 
necesarias a realizar para la reapertura y el desarrollo de actividad en 
cualquier establecimiento comercial, oficinas, centros de trabajo, clínicas, 
peluquerías, talleres, gimnasios, restaurantes, hoteles, etc., para 
garantizar la salud de las personas y evitar su contagio. Aplicando dichas 
recomendaciones podremos garantizar tanto la salud de nuestros clientes 
como la de nuestros empleados.

A continuación se detallan los procedimientos de limpieza y desinfección 
además de medidas preventivas que deben implementarse para evitar 
la presencia del virus SARS-CoV-2 en los locales y prevenir posibles 
contaminaciones cruzadas que pueden transmitir la enfermedad COVID-19.

El objetivo principal es la 
protección de los ciudadanos 

mediante la prevención.
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Nítida se consolida como la firma de soluciones de higiene profesional que desarrolla y fabrica 
sistemas y productos tecnológicamente avanzados, mejorando progresivamente tus ratios de 
rentabilidad y cuidando en todo momento a las personas y al medioambiente.
Disponemos de certificaciones en Gestión de Calidad (ISO 9001) y Gestión Medio Ambiental (ISO 
14001) I+D+i (UNE 166002), apostando así por la mejora continua y por el cumplimiento de toda la 
legislación vigente.

Desde nuestros comienzos nos esforzamos por hacer las cosas bien a la primera y encontrar en el 
menor tiempo posible la solución que más se adapte a tus necesidades. Nos preocupa conseguir 
procesos limpios y que favorecen un entorno saludable. Muestra de ello es la certificación ecológica 
europea Ecolabel y nuestro proceso interno de Green E�ciency.

Tener siempre una forma de trabajar clara y definida, pero sobre todo transparente y eficaz, 
siendo capaces de abarcar el proceso completo de higiene de principio a fin como base para 
garantizar la eficiencia, los resultados, la excelencia.

Desinfecta
tus manos 

aquí

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

LA MEJOR SOLUCIÓN EN HIGIENE PROFESIONAL
PARA TU ESTABLECIMIENTO
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¿QUÉ MÁS NECESITO?

INVENTARIO DE MATERIAL NECESARIO

1. Productos de limpieza+desinfección general.
 (Por ejemplo GLOBBAL GL50, GLOBBAL GL55, etc.)

2. Desinfectantes específicos de superficies.
 (por ejemplo MIKRO MK300, MIKRO MK100, etc.)

3. Puntos de desinfección de manos (dosificadores y soportes).

4. Bolsas de basura.

5. Útiles de limpieza como bayetas, fregonas, escobas...

6. Cartelería explicativa para lavado de manos.

7. Planes de higiene actualizados.

8. Equipos de protección individual (EPI’S).
 (Mascarillas, guantes, etc...)

9. Jabón de manos y gel de manos desinfectante hidroalcohólico.

10. Termómetro de infrarrojos sin contacto.



El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo 
tipo de virus de la familia Coronaviridae que posteriormente ha sido denominado SARS-CoV-2, cuya 
secuencia genética fue compartida por las autoridades chinas el 12 de enero.

Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una 
variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, gatos y murciélagos. Se trata de 
una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden transmitirse de los animales a los humanos. 
Los coronavirus que afectan al ser humano (HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde 
resfriado común con patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por 
los virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV) (3).

La  vía  de  transmisión  entre  humanos  se  considera  similar  al descrito para otros coronavirus a 
través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas 
respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias  de  varios  metros)  y  las  manos  
o  los  fómites contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, 
nariz u ojos. El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la saliva.

Utilizando dispositivos nebulizadores que simulaban las gotas creadas al toser o estornudar, los 
investigadores comprobaron cuánto sobrevivió el virus en cinco condiciones ambientales distintas 
(aerosoles, plástico, acero, cobre y cartulina) y estimaron sus  tasas  de descomposición  utilizando  
un procedimiento estadístico bayesiano.

¿QUÉ ES LA COVID-19?
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DURACIÓN DEL CORONAVIRUS EN SUPERFICIES*

*Dependerá de la temperatura y humedad relativa.

ALUMINIO / COBRE

4
HORAS

PAPEL / CARTÓN

3-24
HORAS

MADERA / ROPA / VIDRIO

1-2
DÍAS

ACERO INOXIDABLE

2-4
DÍAS

PLÁSTICO

3-4
DÍAS

BILLETES

4
DÍAS

MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS

4
DÍAS



Dependiendo del tipo de material, los coronavirus humanos pueden permanecer activos en 
superficies inanimadas hasta varios días, sin embargo, a temperaturas ≥30ºC la supervivencia es 
más corta. Se estima que la supervivencia del SARS-CoV es de varios días y la del MERS-CoV >48 
horas a una temperatura ambiente promedio (20°C) en diferentes superficies.

Los coronavirus humanos se inactivan de forma eficiente en presencia de etanol al 70% o de 
hipoclorito sódico en concentraciones superiores al 0.1%.

Con fecha 4 de abril de 2020 en la página oficial del Ministerio de Sanidad indica que la permanencia 
de SARS-CoV-2 viable en superficies de cobre, cartón, acero inoxidable, y plástico ha sido de 4, 24, 
48 y 72 horas, respectivamente cuando se mantiene a 21-23 ºC y con 40% de  humedad  relativa.  En  
otro  estudio,  a  22  ºC  y  60%  de humedad, se deja de detectar el virus tras 3 horas sobre superficie 
de papel (de imprimir o pañuelo de papel), de 1 a 2 días cuando lo aplican sobre madera, ropa o 
vidrio y más de 4 días cuando se aplica sobre acero inoxidable, plástico, billetes de dinero y 
mascarillas quirúrgicas.

Por lo que podemos observar la humedad relativa, y temperatura es un factor muy importante en la 
supervivencia del virus en las superficies.

En el inicio de la epidemia, se publicó una alta transmisión intrahospitalaria a trabajadores 
sanitarios de los hospitales de Wuhan, pero según las conclusiones de la misión de la OMS en China, 
una vez se tomaron medidas de protección individual adecuadas, la transmisión a sanitarios 
descendió drásticamente.

En definitiva lo que podemos observar después del aprendizaje sobre esta pandemia es que la 
protección y una correcta desinfección ayuda a disminuir el número de contagios evitando la 
proliferación del virus.
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Existen básicamente dos vías a través de las cuales las personas pueden contagiarse con el virus:

• Contagio entre personas a través del contacto directo o de las gotitas de secreciones, 
principalmente saliva, que se generan al toser, estornudar o hablar. Estas micro gotas, 
conocidas como gotas de Flügge, son quizá la principal vía de transmisión entre personas.

• Contagio por contacto con superficies contaminadas con SARS-CoV-2. A su vez, estas  
superficies han sido contaminadas previamente por personas portadoras del virus y no 
necesariamente enfermas.

¿CÓMO PREVENIR LOS CONTAGIOS?

DESCÁRGATE NUESTRO PANEL EXPLICATIVO.
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Las herramientas con las que contamos para prevenir las infecciones y control del SARS-CoV-2 
son las siguientes:

Termografía de temperatura,
para ver qué personas superan

un nivel de temperatura corporal

Los productos viricidas
efectivos para la eliminación

del virus
(emitido por el ministerio de sanidad)

Es imprescindible que la limpieza y desinfección se realice de forma efectiva y contrastada. Para 
ello, hay que evitar cualquier producto que científicamente no esté evaluada su efectividad y su 
autorización por parte del Ministerio de Sanidad.

ed
. 0

2-
11

-2
02

0 
 V

5

L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

PREVENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS

Las protecciones para evitar
el contacto personal

El personal técnico profesional 
que realiza los tratamientos

y certificarlos

La documentación técnica
sobre la supervivencia del virus 

en superficies

Los productos NO efectivos
se deben de desestimar



LA DESINFECCIÓN
ES LA MEJOR

SOLUCIÓN



Los distintos establecimientos deben implantar normas estrictas de higiene personal, tanto para 
sus trabajadores como para los clientes, proveedores y el público en general. Entre estas normas  
deben incluirse:

• Uso obligatorio de mascarillas.
• Mantenimiento de distancias de seguridad aconsejada por
 las autoridades sanitarias.
• Uso de pantallas protectoras faciales en caso de ser necesarias.
• Uso de guantes que deben desinfectarse con solución
 o gel alcohólico con la máxima frecuencia
• Lavado e higienización de manos.
• Formatos: 2ml - 100ml - 500ml - 5l.
• Bolsa recambio: 800ml.
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HIGIENE PERSONAL

DESCÁRGATE LAS FICHAS TÉCNICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL.

AVALADO POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD

Gel desinfectante 
hidroalcohólico

HAND HN505
Gel desinfectante 
hidroalcohólico

perfumado

HAND HN55 Fresh
Loción desinfectante 

hidroalcohólica

HAND HN56 Lotion

VIRICIDA
VIRICIDA

VIRICIDA

Sensor óptico
RECAMBIOS

Bolsa 800ml.

Sensor óptico
RELLENABLE

1000ml.

GEL HN Dispenser GEL HN Dispenser

VIRICIDA

VIRICIDA
Activo frente COVID-19

70% Alcohol



Salvar vidas está en tus manos

DESCÁRGATE NUESTRO PANEL DE LAVADO DE MANOS.
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TÉCNICA DE LAVADO HIGIÉNICO DE MANOS RECOMENDADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

HIGIENE Y DESINFECCIÓN CON SOLUCIONES HIDROALCOHÓLICAS HAND HN

· Incorpora el uso del gel hidroalcohólico en tu higiene diaria tantas veces como sea necesario.
· Elimina el 99’9% de las bacterias, hongos y virus como el COVID-19.
· Desinfección y protección de manos en segundos.
· Sin agua, sin jabón y sin aclarado.

Deposita en la palma de
la mano una dosis de 
producto suficiente para 
cubrir toda la superficie
de las manos.

1.

Frótate las palmas de las
manos entre sí con los 
dedos entrelazados.

4.

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

7.

Frótate las palmas de
las manos entre sí.

2.

Frótate el dorso de los
dedos de una mano
con la palma de la
mano opuesta,
agrrándose los
dedos.

5.

No olvides los puños.8.

Frótate la palma de la
mano derecha contra
el dorso de la mano
izquierda entrelazando
los dedos, y viceversa.

3.

Frótate con un
movimiento de rotación
el pulgar izquierdo
atrapándolo con la
palma de la mano
derecha y viceversa.

6.

Dejar secar al aire.
Una vez secas, tus
manos son seguras.

9.

Productos recomendados por la
Organización Mundial de la Salud



VIRICIDA

Desinfectante 
hidroalcohólico

MIKRO MK300

Rango de Desinfección TP1-TP2-TP4* Rango de Desinfección TP1-TP2-TP4*

Desinfectante
hidroalcohólico desodorizante

MIKRO MK100

VIRICIDA

Además de las medidas de higiene personal que debemos cumplir, deben eliminarse por completo 
de los posibles nichos de contaminación del virus, mediante la desinfección frecuente del interior de 
todo tipo de locales comerciales, clínicas, oficinas, servicios, restaurantes, hoteles, etc.

Deben desinfectarse especialmente y con mayor frecuencia, las superficies que entran en contacto 
directo con las manos de las personas, tanto trabajadores como clientes, para eliminar o reducir la 
carga vírica que se pueda encontrar sobre las superficies y minimizar la posible transmisión entre  
las personas.
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DESINFECCIÓN ZONAS COMUNES

DESCÁRGATE LAS FICHAS TÉCNICAS DE NUESTROS PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN DE ZONAS.

VIRICIDA

Desinfectante
detergente desodorizante

Ensayos de eficacia probados 
según norma UNE 14476.

Ensayos de eficacia probados 
según norma UNE 14476.

GLOBBAL GL55

Nº Registro: 13-20/40-04871 Nº Registro: 19-20/40-04404 HA

Desinfectante
amonio cuaternario

MIKRO MK40

VIRICIDA

*TP1: Biocidas para la higiene humana.
*TP2: Desinfectantes y algicidas no destinados a la aplicación directa a personas y animales.
*TP4: Desinfectantes para los equipos, recipientes, utensilios y superficies que están en contacto con alimentos y piensos.

AVALADO POR EL
MINISTERIO DE SANIDAD



OBJETOS DE CONTACTO FRECUENTE
Todos estos objetos deberán desinfectarse con

MIKRO MK300, MIKRO MK100, GLOBAL GL55 o MIKRO MK40.
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ÁREA ELEMENTO GL
OB

BA
L 

GL
55

MI
KR

O 
MK

40

MI
KR

O 
MK

10
0

MI
KR

O 
MK

30
0

Pomos
Interruptores
Pasamanos
Manivelas
Suelos, paredes lavables
Ventanas

Sillas
Sofás
Sillones
Televisores
Cortinas
Alfombras
Colchonetas
Mostradores
Taquillas
Expositores

Grifos
Suelos, paredes lavables
Sanitarios, lavabos
Dispensadores de jabón
Espejos
Cristal
Secadores de aire

Mamparas
Gafas
Mascarillas
Útiles de limpieza

Carros y cestas
Escritorio: mesas, sillas...
Bolígrafo, grapadora,...
Calculadora
Ordenadores
Teclado
Tarjetas, terminal de cobro
Billetes, monedas, monedero
Caja registradora

Destonilladores, llaves
Tijeras
Cepillos de pelo
Máquinas

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

ZONAS DE PASO

MOBILIARIO

BAÑOS Y ASEOS

EPIS

MATERIALES
MÓVILES

HERRAMIENTAS
Y OTROS



El pulverizador eléctrico recargable K1L es una práctica ayuda para la aplicación de nuestras 
soluciones activas frente al covid-19, bien sean hidroalcohólicas o desinfectantes combinados con 
agua. Una excelente ergonomía de uso, que permite alcanzar cualquier espacio con total precisión y 
autonomía, aplicando el producto justo con una dispersión totalmente uniforme. Adecuado para 
efectuar limpieza de espacios interiores (mesas, sillas, salones, …) o exteriores (zonas de juegos, 
bancos, autobuses,…) e incluso una rápida aplicación en manos, tejidos en la entrada o salida de 
personas. Contribuye a reducir los riesgos de contagio de virus y enfermedades en multitud de 
establecimientos.

Depósito 1 litro.

Visor de nivel.

Recargable por USB.

Sin baterías desechables.

Con autonomía de 2 horas de trabajo en funcionamiento continuo.

Con 2 boquillas intercambiables de 35 µ ó 50 µ.

Atomización precisa y continúa.

Altamente ergonómico. Puño largo y peso en parte baja.

Etiquetas identificativas de producto.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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PULVERIZADOR ELÉCTRICO K1L 
RECARGABLE USB 

DESCÁRGATE LA FICHA TÉCNICA DE NUESTRO PULVERIZADOR ELÉCTRICO.



a c

a c

d

a c

b

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Limpiar y desinfectar toda la oficina, 
prestar especial atención a los objetos 
de uso frecuente (interruptores, pomos 
de las puertas, utensilios de trabajo, 
ordenadores, teclados,…)

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Barrer y fregar suelos.

1

2

3

4

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Ordenadores
Teclados
Teléfonos

Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos

b

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA
VIRICIDA

VIRICIDA

Superficies
Textiles

c

DESINFECCIÓN DE OFICINAS

ed. 02-11-2020  V5

L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



d

a
b c

a
b c

b

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Limpiar y desinfectar todo el baño, 
prestar especial atención a los objetos 
de uso frecuente (interruptores, pomos 
de las puertas, grifos del baño, secador…

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Fregar suelos del baño.

1

2

3

4

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Interruptores
Secadores

Pomos
Manos

a

Desinfectante
detergente gel

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 18-20/40-04870

Suelos
Paredes

Sanitarios
Lavamanos

b

VIRICIDA

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales
Espejos

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA

VIRICIDA

Superficies
Textiles

c
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DESINFECCIÓN DE BAÑOS
Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



a c

a c
a c

a c

b

d

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Recoger toallas sucias  sin agitarlas y 
depositarlas en el carro destinado a su uso.

Limpiar y desinfectar todas las 
máquinas del gimnasio después de 
cada uso, prestar especial atención a 
los objetos de uso frecuente 
(interruptores, pomos de las puertas, 
colchonetas, equipos de musculación,…)

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Fregar suelos cada vez que sea necesario, 
como mínimo 2 veces al día.

1

2

3

4

5

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Máquinas
de musculación

Colchonetas
Interruptores

Objetos
para los ejercicios

Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos
Paredes

b

VIRICIDA

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales
Espejos

Mostrador

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA

VIRICIDA

Superficies
Textiles

c

DESINFECCIÓN DE GIMNASIOS
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Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Recoger toallas sucias  sin agitarlas y 
depositarlas en el carro destinado a su uso.

Limpiar y desinfectar todo el vestuario, 
prestar especial atención a los objetos 
de uso frecuente (interruptores, pomos 
de las puertas, grifos del baño, secador, 
taquillas, bancos…)

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Fregar suelos del vestuario y zona de las 
duchas.

1

2

3

4

5

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Taquillas
Interruptores

Pomos
Objetos

de uso frecuente

Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos
Paredes

Zonas de ducha

b

VIRICIDA

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales
Espejos

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA

VIRICIDA

Superficies
Textiles

c
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN DE VESTUARIOS
Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

a c

a c

b

d

bd

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



b

a
c d

a
c d

a
c d

a
c d

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Retirar toda la suciedad más grosera y 
depositarla en la basura (servilletas, 
restos de comida, menaje, …)

Aplicar el producto recomendado para 
cada sustrato para efectuar la 
limpieza+desinfección (mesas, sillas, 
taburetes,…).

Limpiar y desinfectar los objetos de uso 
frecuente antes de volver a utilizarlos 
(TPV, datáfono,…)

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Pasar un paño desechable para eliminar 
los restos de producto.

Preparar la zona para un nuevo comensal.

Barrer y fregar cada vez que sea 
necesario, como mínimo 2 veces al día.

1

DESINFECCIÓN DE COMEDOR
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

2

3

4

5

6

7

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Superficies
TPV

Pomos
Interruptores

Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos
Paredes

b

VIRICIDA

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Textiles

c

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 118-20-09497-HA

Cristales

d

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.

VIRICIDA

VIRICIDA



PASOS PARA LA LIMPIEZA

Retirar los restos de alimentos y 
depositarlos en los cubos de basura.

Aplicar el producto para la limpieza + 
desinfección en todas las superficies, 
prestando especial atención en los 
objetos de contacto frecuente.

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

 Limpiar vajilla y utensilios utilizados.

Aclarar todas las superficies para 
eliminar restos de productos.

Barrer y fregar el suelo de la cocina.

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.

1
Desinfectante detergente 
alcalino clorado espumante

Pulverización, lavado, inmersión o 
aplicación de espuma con aplicador.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

FS130

FOOD SYSTEM

R.Biocida 18-20/40-06524-HA

Nº Registro: 19-20/40-04404-HA

Desinfectante desengrasante 
concentrado

Pulverización, inmersión y/o lavado 
manual.

SG20

SGRASS

R.Biocida 18-20-04020-HA

Desinfectante
amonio cuaternario

Diluir y pulverizar sobre superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

MK40

MIKRO

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

VIRICIDA  TP1-TP2-TP4
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN DE COCINAS
Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

b
c

a
b d

b d

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

2

3

4

5

6

Suelos
Paredes

a
Superficies

b

Superficies
Suelos

Paredes

c
Utensilios

Interruptores
Electrodomésticos

Manos

d

VIRICIDA
VIRICIDA



a c

a c

a c

a c

d

b

a c

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Recoger sábanas y toallas sin agitarlas 
y depositarlas en el carro destinado a 
su uso.

Limpiar y desinfectar toda la habitación, 
prestar especial atención a los objetos 
de uso frecuente (interruptores, pomos 
de las puertas, mandos a distancia, 
grifos de los baños,…)

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Hacer las camas y dejar toallas limpias.

Barrer y fregar suelos de la habitación.

1

DESINFECCIÓN DE HABITACIONES
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

2

3

4

5

6

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Mobiliario
Mandos TV

Interruptores
Pomos
Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos
Baños

b

VIRICIDA

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales
Televisor
Mobiliario

Objetos
de uso frecuente

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA

VIRICIDA

Textiles
Cortinas

Superficies

c

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



d

b c

b c

b c

b c

b c
a

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar las papeleras y cambiar la bolsa. 

Recoger toallas sin agitarlas y depositarlas 
en el carro destinado a su uso.

Limpiar y desinfectar todo el baño, 
prestar especial atención a los objetos 
de uso frecuente (interruptores, pomos 
de las puertas, grifos del baño, secador…

Dejar aplicado el tiempo recomendado 
de cada producto para desinfectar 
correctamente la zona.

Dejar toallas limpias y reponer amenities.

Fregar suelos del baño.

1

2

3

4

5

6

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec.  TP1-TP2-TP4

Interruptores
Secadores

Pomos
Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04870

Suelos
Paredes

Sanitarios
Lavamanos

b

VIRICIDA

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 18-20-09497-HA

Cristales
Espejos

d

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

VIRICIDA

VIRICIDA

Superficies
Textiles

c
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

DESINFECCIÓN DE BAÑOS
Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.



b

dc

a c

a c

a c

PASOS PARA LA LIMPIEZA

Vaciar papeleras y cambiar bolsas

Limpiar y desinfectar todas las 
superficies del aula, incluyendo, mesas, 
sillas, interruptores, percheros, etc.

Dejar aplicado el producto, el tiempo 
recomendado para desinfectar 
correctamente la zona.

Fregar el suelo.

1

DESINFECCIÓN CENTROS EDUCATIVOS
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L IMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Aplicación de productos para una desinfección eficaz.

DESCÁRGATE TU PLAN DE HIGIENE.

2

3

4

Desinfectante
hidroalcóholico

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK300

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Mesas
Sillas

Ordenadores
Manos

a

Desinfectante detergente 
desodorizante

Diluir y pulverizar sobre la superficie.
Diluir en cubo y aplicar con fregona.

GL55

GLOBBAL

R.Biocida 13-20/40-04871

Suelos

b

VIRICIDA

Desinfectante hidroalcóholico 
desodorizante

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Secado ultrarápido.

MK100

MIKRO

Rango Desinfec. TP1-TP2-TP4

Textiles
Superficies

c

Desinfectante multiusos 
limpiacristales

Pulverizar directamente la superficie 
a tratar.
Frotar y secar con un paño limpio y 
seco.

GL80N

GLOBBAL

R.Biocida 118-20-09497-HA

Cristales

d

Para la correcta utilización de los 
productos, consultar la Ficha Técnica.

VIRICIDA

VIRICIDA



Claramente Inconformistas

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información 
que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus (SARS - CoV - 2).

www.nitida.es


