Ir a ver
Servicio de Desinfección del Covid-19
Ibertrac
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES
Prevención COVID-19
1. MATERIAL
- Guantes de látex/nitrilo desechables
- Bayeta/s
- Lejía pura doméstica (mín. 35 g Cloro activo/L)
- Agua del grifo
- Botella de plástico
2. PREPARAR UNA DILUCIÓN DE LEJÍA
Mezcla mín. 20 mL de lejía en 1 L de agua del grifo (preparar i usar al momento, sino pierde
eficacia como desinfectante). Cierra la botella y dale vueltas para mezclar el contenido.
3. LIMPIEZA*
Humedece una bayeta con agua del grifo y con ella retira el polvo que pueda haber en las zonas a
tratar.
4. DESINFECCIÓN
Humedece una bayeta limpia con agua del grifo y escúrrela. A continuación imprégnala con la
mezcla de lejía preparada. Pasa la bayeta repetidamente por las zonas a tratar. No olvides ir
aclarando la bayeta con agua del grifo y repetir el paso 4 tantas veces como sea necesario.
5. SECADO
Deja secar las zonas tratadas antes de que sean usadas.
6. APROVECHA…
Si te ha sobrado mezcla puedes aprovecharla para desinfectar otras zonas que no sean
comunitarias (en el momento).

ZONAS RECOMENDADAS A LIMPIAR y DESINFECTAR
 Barandillas / Pasamanos
 Pomos de la puertas
 Interruptores (luz, portero automático, ascensor,
timbres…)






Buzones
Tirador del cubo de basuras
Mesa del/de la conserje
Y cualquier superficie de mucho contacto

* Si las superficies están muy sucias (ej. grasa) será necesario realizar la limpieza y aclarado con detergentes
comunes. Al finalizar, continuar con el paso 4.

OTRAS RECOMENDACIONES EN COMUNIDADES DE VECINOS
-

Precintar todas las zonas actualmente de acceso prohibido (ej. zonas de reuniones, piscina,
bancos, jardines, parques infantiles…)
Ventilar espacios cerrados
Mantener la distancia recomendada con otros vecinos (mín. 1,5 m)

-

Lavado de manos (agua y jabón)
Reducir el uso del ascensor (¡tu ♥ te lo agradecerá!)
No creerse ni difundir bulos, sigue las noticias de fuentes oficiales
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