
 
 

INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS (COVID-19)  
Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ADECUADOS 

 

 

¿QUÉ ES EL NUEVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2? 

 

 

 

 

 

 

Los coronavirus son familia de virus que normalmente sólo 
afectan a los animales, aunque en ocasiones pueden 
transmitirse a las personas. 

El SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus detectado 
por primera vez en diciembre de 2019. Este nuevo virus 
puede afectar a las personas y produce la enfermedad 
COVID-19. 

 

¿CÓMO SE TRANSMITE EL NUEVO CORONAVIRUS? 

La trasmisión se produce por contacto estrecho con las 
secreciones respiratorias que se generan con la tos o el 
estornudo de una persona enferma. 

Estas secreciones podrían infectar a otra 
persona si entrasen en contacto con su 
nariz, sus ojos o su boca. 

Es poco probable la transmisión por el 
aire a distancias mayores de uno o dos metros. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DEL NUEVO 
CORONAVIRUS? 

Los síntomas más comunes de la nueva enfermedad por 
coronavirus (COVID-19) son: 

 
 
 
 
El 80% de los casos 
presenta síntomas leves. 
 

 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA PROTEGERME DEL NUEVO 
CORONAVIRUS Y OTROS VIRUS RESPIRATORIOS? 

 

 

En lo que respecta a la desinfección, el coronavirus se 

puede inactivar eficientemente utilizando  hipoclorito de 

sodio (lejía) al 0,1%, peróxido de hidrógeno (agua 

oxigenada) al 0,5% o etanol (alcohol) al 62-71%, durante un 

tiempo de exposición de un minuto. 
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 
their inactivation with biocidal agents 
Kampf, G. et al. 
Journal of Hospital Infection, Volume 104, Issue 3, 246 - 251 

 

Ascanio Química ofrece estos productos en las 
concentraciones que necesite el cliente, envasadas 
en garrafas de 20 litros e IBC de 1000 litros, para 
reponer en pulverizadores. 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA 

1) Recuerde que en la limpieza de cualquier instalación es 
vital LIMPIAR las zonas de contacto donde es más probable 
que los usuarios toquen con las manos y que son los 
principales puntos de contagio. 

- PASAMANOS Y BARANDILLAS 
- MOSTRADORES 
- POMOS Y MANILLAS DE PUERTAS Y VENTANAS 
- TELÉFONOS Y DATÁFONOS 
- LAVABOS 
- BOTONES DE ASCENSOR Y PORTEROS 
- MESAS DE TRABAJO Y TECLADOS 
- BORDES SUPERIORES DE ASIENTOS Y REPOSAMANOS DE SILLAS 
- SALPICADEROS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

 
2) Esta limpieza se realizará con paño con producto 
desinfectante, utilizando todos los EPIS necesarios.  

3) Para la limpieza de equipamientos y zonas públicas 
(calles, parques, bancos, plazas, parques infantiles), es 
recomendable su aplicación mediante pulverizadores a 
presión manuales (atomizadores de mochila). 

Más información actualizada en: 

 Organización Mundial de la Salud: 
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19 

 Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/ 
 Servicio Canario de Salud: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/ 

 

HIPOCLORITO SÓDICO 0.5-1% 

AGUA OXIGENADA 0.5-3% 

 

Información sobre productos en:  Ascanio Química, S.A.   info@ascanioquimica.com  Telf. 922 50 31 50 
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