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➢ La COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que todos
conocemos como coronavirus. Se trata de uno de los siete coronavirus que pueden infectar a
las personas como el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo grave) y el MERS (Síndrome
Respiratorio de Oriente Medio). Esta familia de virus tiene propiedades físicas y bioquímicas
similares y rutas de transmisión comparables.

➢ El SARS-CoV-2 o coronavirus es un virus envuelto y es de los mas fáciles de eliminar.

➢ Está compuesto simplemente por 3 elementos: 

1. Material genético (su “manual de instrucciones” llamado ARN). 

2. Unas proteínas útiles para "engancharse" a las células humanas y otros procesos (con 
estructura similar a una corona).

3. Una envoltura de grasa (una membrana) que lo protege todo.

➢ La vía de trasmisión entre humanos es a través de las secreciones de personas infectadas 
(gotas respiratorias de mas de 5 micras , capaces de trasmitirse a distancias de hasta dos 
metros) o también por las manos o fómites contaminados por estas secreciones seguido del 
contacto con la mucosa de boca, nariz u ojos.
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¿Que tipo de virus es el SARS-CoV-2?



➢ La dificultad de eliminar los virus depende del grupo al que pertenezcan. Los virus envueltos 

son más fáciles de eliminar. 

➢ La persistencia del coronavirus es muy variable en función de la superficie. Se pueden 
detectar virus infecciosos hasta:

▪ 4 h en superficies de cobre

▪ 24 h en cartón y madera

▪ 48 a 96 h en acero inoxidable

▪ 7 a 96 h en materiales plásticos.

▪ 3 horas en superficie de papel

▪ 1 a 2 días en ropa o vidrio

▪ 4 días en billetes de dinero. 

➢ Los virus envueltos son completamente infecciosos sólo si su envoltura está intacta (puesto
que las proteínas de adhesión viral que reconocen receptores en las células huésped se
encuentran en la envoltura). Por tanto, los agentes que destruyen la envoltura como los
alcoholes y detergentes, aunque no sean viricidas, disminuyen su virulencia e infectividad.

➢ Diversos estudios científicos revelan que los coronavirus humanos pueden persistir

en superficies inanimadas durante días, pero se puede inactivar eficientemente

mediante procedimientos de desinfección de superficie con alcohol a

concentraciones a partir de 62 %.
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Persistencia del Coronavirus



Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Ningún desinfectante trabaja instantáneamente. Todos requieren una 

cantidad determinada de tiempo de contacto para ser efectivos. La 

temperatura y la concentración de desinfectante influyen en el valor de 

eliminación de microorganismos. Es importante usar la concentración 

recomendada por el fabricante del desinfectante.

Todos los desinfectantes son menos efectivos en presencia de material 

orgánico, es decir, usted no puede desinfectar la suciedad. La materia 

orgánica interfiere en la acción de desinfectante ya que reviste el 

organismo patógeno y lo previene del contacto con el desinfectante, 

formando barreras químicas con él. Por lo tanto, lo hace inactivo contra los 

organismos, o reaccionando químicamente y neutralizando el 

desinfectante. Realice una buena limpieza antes 

de la aplicación del desinfectante. ¡Es esencial!

Los productos base de alcohol (contenido mínimo 60% de alcohol), son 

muy efectivos para inactivar virus envueltos, ya que actúan a dos niveles, 

disuelven la capa grasa externa del virus y dañan la estructura de las 
proteínas del virus, destruyéndolo. 
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Limpiador en forma de gel que contiene en su formulación

una mezcla de tensioactivos y una gran dosis de

hipoclorito sódico. Proporciona limpieza e

higienización, dejando un agradable olor a limpio. Producto
no apto para desinfección de agua de bebida.
Recomendado para uso en Industria Alimentaria.

► Poder higienizante y limpiador en un solo producto.

► Gran poder desengrasante .

► Desodorizante 

► Alto poder decolorante, lo que permite eliminar manchas de tintas 

o pigmentos. 

►Buen eliminador de moho sobre cualquier superficie.

► Elimina grasas vegetales y animales, proteínas, etc… 

► Buena adherencia en superficies verticales en forma gel (puro) 

como en forma espuma (máquina) 

► Adecuado para usar en equipos generadores de espuma .

►Adecuado para la limpieza en industrias alimentarias de todo tipo, 

lácteas, cárnicas, conserveras, pesqueras, cáterings, camiones 

refrigerados y camiones cisternas, etc...

GERMITEN SR - Detergente clorado concentrado .

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 1L Caja 12x1L

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección



6

Desinfectante bactericida de amplio espectro en base a

amonio cuaternario. Combate los malos olores.

Posee actividad frente a Pseudomonas aeruginosa,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus
hirae según Norma EN 1276 y EN 13697. Cumple la Norma
EN 14476: 2013 + A2: 2019 para virus con envoltura Inscrito
en el Registro Oficial de Plaguicidas.

►Alto poder desinfectante

►Producto neutro; no ataca superficies delicadas

►Inodoro, no mancha.

►Acción desodorizante.

►Se puede aplicar por pulverización (pulverizador o
mochila) o nebulizador eléctrico.

►Inscrito en el Registro Oficial de Plaguicidas.

►Apto para su uso en industria alimentaria

DESIN BAC – Bactericida.

Envase Capacidad U./Caja

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.

Garrafa Plástico 30L. Garrafa

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Producto bactericida y fungicida en forma de aerosol de
descarga total, especialmente diseñado para la
desinfección aérea, higienización y desodorización de todo
tipo de espacios interiores, como locales, oficinas, trasteros
y otras estancias, vehículos (coches, autocares, camiones).
Elimina malos olores y deja un agradable aroma a mentol y
eucalipto. Cumple la Norma EN 14476: 2013 + A2: 2019 para
virus con envoltura. Inscrito en el Registro Oficial de
Biocidas. Uso doméstico por el público en general.

►Uso por el público en general: permite su aplicación sin
necesidad de personal especializado

►Desodorizante y agradable olor a mentol y eucalipto

►El sistema de descarga total permite acceder a zonas
difíciles

►Fácil aplicación, gracias a su válvula de descarga total.

►El sistema de descarga total permite acceder a zonas
difíciles.

►Bactericida y fungicida de amplio espectro

TRANS PURE – Aerosol desinfectante descarga total.

Envase Capacidad U./Caja

Aerosol 100/140ml. Caja 12x1aer.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección
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Limpiador y abrillantador formulado con un alto

contenido en alcohol y con tensioactivos

humectantes. Su base hidroalcohólica limpia en

profundidad y asegura una higiene completa.
Desengrasa todo tipo de superficies incluyendo cristal,
metal y plástico. Producto listo al uso y de evaporación
rápida que permite que las superficies y los utensilios
queden limpios y sin marcas.

►Limpiador multi superficies de evaporación rápida

►Alto poder desengrasante

►No deja marcas ni superficies empañadas

►Respetuoso con las superficies

►Limpieza rápida y eficaz de objetos que se tocan con
asiduidad

►Agradable aroma

►No necesita aclarado

KLINER CROWN – Solución hidroalcohólica concentrada para limpieza de 

superficies y utensilios.

Higiene Ambiental – Limpieza y Desinfección

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 0,5L. Caja 12x0,5L.

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.
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XPERT CROWN AER.– Higienizante base alcohol para superficies y utensilios 

Higiene Personal – Solución Profesional

Limpiador higienizante 100% alcohol. Limpia y

asegura una higiene completa, sobre todo tipo de
superficies como cristal, madera, tejidos, metal y plástico.
Combina la facilidad de aplicación y una evaporación
rápida sin dejar residuo, dejando las superficies y utensilios,
limpios y sin marcas. No es necesario el uso de agua.
Válvula 360º que permite pulverizar en todas las posiciones.

► Limpiador higienizante 100% alcohol 

► Fácil aplicación 

► Evaporación rápida sin residuo 

► Alto poder desengrasante 

► No deja marcas ni superficies empañadas 

► Respetuoso con las superficies 

► Limpieza rápida y eficaz de objetos que se tocan con 

asiduidad 

► No necesita aclarado 

► Válvula 360º que permite pulverizar en todas las 

posiciones 

Envase Capacidad U./Caja

AEROSOL 500/650ml Caja 12x1aer.
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Higiene Personal – Solución Profesional

PROTOCOLO HIGIENE DE MANOS COLEGIOS

• La higiene de manos es la medida principal de
prevención y control de la infección. Deberá
realizarse según la técnica correcta (Figura 1).

• Se debe fomentar y educar en una correcta higiene
de manos de forma frecuente y meticulosa, durante
al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es
posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel
hidroalcohólico.

• La higiene de manos se hará de manera general con
agua y jabón (DERMOSANITY). Durante la jornada y si
las manos no están aparentemente sucias, se
recomienda utilizar productos de base alcohólica
(HAND CROWN).
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Jabón en forma de gel transparente, exento de

perfume y colorantes, especialmente indicado en
Industrias Alimentarias. Su particular composición en

base a tensioactivos biodegradables y principios

activos. Está especialmente indicado para la limpieza

de manos y antebrazos de las personas que trabajan en

lugares donde se requiere un alto grado de limpieza.

Su pH rigurosamente controlado, no daña la capa
protectora que cubre la piel.

►Composición en base a tensioactivos biodegradables.

►Su pH está rigurosamente controlado, no daña la capa

protectora que cubre la piel, lo que permite su uso frecuente

►Especialmente indicado para la limpieza de manos y

antebrazos de las personas que trabajan en lugares donde

se requiere un alto grado de limpieza e higiene.

►Especialmente indicado para uso en industrias

alimentarias, guarderías y geriátricos.

DERMOSANITY – Jabón especial para industria alimentaria.

Higiene Personal – Solución Profesional

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 0,5L. Caja 12x0,5L.

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.
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Gel hidroalcohólico, especialmente indicado para el

tratamiento de la piel. Fórmula enriquecida con aloe

vera que aporta hidratación y cuida la piel. El uso de este

producto proporciona una agradable sensación de frescor
y bienestar. Especialmente recomendado para el cuidado
de manos y antebrazos de las personas que trabajan en

lugares donde se requiere un alto grado de limpieza.

►Producto concentrado en base a alcohol.

►Contiene aloe vera y glicerina, ingredientes con propiedades

hidratantes y suavizantes para la piel.

► Deja en la piel una sensación de frescor.

►No necesita aclarado.

►No deja ningún tipo de residuo.

►Especialmente indicado para zonas de trabajo o

ámbitos profesionales que requieren un elevado grado de

higiene en todo momento.

►Recomendado para el cuidado de manos y antebrazos.

►Puede utilizarse en la industria o en el ámbito personal.

HAND CROWN – Gel hidroalcohólico.

Higiene Personal – Solución Profesional

Envase Capacidad U./Caja

Envase Plástico 0,5L. Caja 
12x0,5L.

Garrafa Plástico 5L. Caja 2x5L.



13

Higiene Personal – Solución Profesional

PROTOCOLO LIMPIEZA COLEGIOS

PRODUCTO GERMITEN SR DESIN BAC TRANS PURE KLINER CROWN XPERT CROWN DERMOSANITY HAND CROWN

INGREDIENTE 

ACTIVO

ALTA CONCENTRACIÓN 

DE HIPOCLORITO 

SODICO Y MEZCLA DE 

TENSIOACTIVOS

AMONIOS 

CUATERNARIOS

AMONIOS CUATERNARIOS

ALTA 

CONCENTRACIÓN 

DE MEZCLA DE 

ALCOHOLES Y 

TENSIOACTIVOS 

HUMECTANTES

MEZCLA DE 

ALCOHOLES 100%

TENSIOACTIVOS 

BIODEGRADABLES

GLUCONATO

CLORHEXIDINA

ALTA 

CONCENTRACIÓN DE 

MEZCLA DE 

ALCOHOLES, ALOE 

VERA Y GLICERINA

TIPO DE PRODUCTO

GRAN PODER 

LIMPIADOR E 

HIGIENIZANTE 
BACTERICIDA

BACTERICIDA Y FUNGICIDA LIMPIADOR 

HIGIENIZANTE 

LIMPIADOR 

HIGIENIZANTE 

JABON 

HIGIENIZANTE

GEL 

HIDROALCOHOLICO 

CALIDAD COSMÉTICO

APLICACIONES

Suelos, wc, lavabos, 

duchas, azulejos,  

papeleras, cubos 

basura,…

Suelos, paredes, 

mobiliario, parques 

infantiles, sillas, 

superficies delicadas, 

papeleras, pomos de 

puertas, barandillas, 

duchas, griferías,  

alfombrillas 

desinfectantes, 

interruptores…por 

nebulización en 

comedores, gimnasios 

y otras estancias 

comunes.

Desinfección aérea de 

estancias y zonas comunes 

como oficinas, 

habitaciones,  comedores 

y gimnasios.                   

Mobiliario escolar y 

de oficina (mesas, 

sillas,...), teléfonos, 

material informático,  

cristales, pasamanos 

y barandillas, 

ascensores, pomos 

de puerta, 

interruptores, 

calzados,… 

Pasamanos, 

ascensores, pomos 

de puerta, mesas, 

sillas, mobiliario, 

cojines, barandillas, 

interruptores, 

calzados,…

Manos y antebrazos Manos y antebrazos

DOSIS DE USO
PURO O DILUIDO EN 

AGUA

PURO O DILUIDO EN 

AGUA 

PURO
PURO PURO

PURO O

DILUIDO EN AGUA 

(1:1)

PURO

FORMA DE 

APLICACION

Aplicar con paño, 

estropajo o fregona 

sobre la zona a limpiar, 

dejar actuar 5 minutos 

y aclarar con agua

Aplicar sobre la 

superficie a 

desinfectar, dejar 

actuar unos minutos y 

aclarar con agua.

Agitar antes de  usar. 

Oprimir la válvula descarga 

total. Dejar que se vacíe 

por completo el contenido 

del  aerosol sin presencia 

de personas y con el 

habitáculo/ recinto 

cerrado.  Una vez vaciado,  

dejar actuar 15 minutos y 

abrir todas las puertas para 

que se renueve el aire.

Directamente con 

un paño

Pulverizar sobre la 

superficie, frotar con 

un paño si fuese 

necesario
Directamente sobre 

la piel.

Directamente sobre la 

piel limpia. 
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Higiene Personal – Solución Profesional

PROTOCOLO LIMPIEZA COLEGIOS

• Se debe intensificar la limpieza en el centro, con especial
atención a las zonas donde puedan transitar mayor número
de personas y las superficies de contacto frecuente como
barandillas y pasamanos, botones e interruptores, pomos de
puertas, mesas, sillas, mostradores, objetos que se
comparten en actividades, etc.

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las
superficies se hará de acuerdo con la política habitual de
limpieza y desinfección del centro. Empleando los
detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal
fin y para las superficies se utilizará papel o material textil
desechable.

• En caso de compartir objetos durante las actividades, se
recomienda extremar las medidas de prevención e higiene
individuales y en la limpieza de los objetos antes y después
de su uso.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf

https://www.csd.gob.es/es/protocolo-sanitario-para-el-reinicio-de-la-competicion-

deportiva

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_Actividades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.csd.gob.es/es/protocolo-sanitario-para-el-reinicio-de-la-competicion-deportiva
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
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Higiene Personal – Solución Profesional

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

DOSIFICADOR 

PARED 

AUTOMATICO 

1000ml.

(Cod.: 740073)

DOSIFICADOR 

PARED LUJO 820ml.

(Cod.: 740072)

PAPEL CELULOSA INDUSTRIAL

(Cod.: 740023)

SOPORTE PAPEL 

(Cod.: 740024)
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GRACIAS


