SEGURIDAD IMPERIO.
Capacitación

Desinfección
de Objetos y
Superficies.

1. Limpieza

PRIMERO CON JABÓN: Las
superficies y objetos PRIMERO se
deben lavar con un detergente
convencional;
puede ser un detergente líquido
limpia pisos, o algún producto que
tenga amonio cuaternario, cloruro de
benzalconio en su formulación.

2. DESINFECTE.

Aplique una fórmula que funcione para
desinfectar superficies y objetos; siempre
actué con mucha precaución.
¿Cuáles funcionan y cuánto se usa?
ALCOHOL que compramos en la farmacia
tiene una concentración de 70%, cuyo
potencial de penetración es mayor que los
más concentrados. Esto es porque los
alcoholes tienen la propiedad de que el
agua los ayuda a una mayor penetrabilidad,
y es por eso que en las concentraciones
indicadas tienen mayor efectividad contra
el agente.
HIPOCLORITO DE SODIO (BLANQUEADOR)
es otro de los productos útiles contra el
COVID-19, la aplicación es similar. Las que
más se ven en el mercado tienen una
concentración de 5 %. Utilícelo siguiendo
las instrucciones de la etiqueta del
producto.
La
aplicación
de
ALCOHOL
o
BLANQUEADOR se recomienda que sea por
aspersión y se deje actuar durante 10
minutos y luego sí enjuagar. - Tenga en
cuenta que el blanqueador es corrosivo y
puede decolorar las prendas

3.SECAR
Todo proceso, debe incluir un
correcto secado. Debemos tener
claro que luego de aplicar ciertas
Sustancias, hay que esperar unos
minutos para que el área
desinfectada quede totalmente
seca.
Esa espera se puede reducir si
aplicamos un paño limpio y seco
sobre la superficie u objeto,
garantizando que el paño usado no
haya entrado en contacto con
objetos o superficies no
desinfectadas.
Por último ayuda mucho la
ventilación constante de áreas para
el secado de superficies u objetos.

Recuerde: lo importante es romper la
Cadena de contagio con la limpieza
De objetos y superficies.
Si sus manos no están limpias antes
y después de la limpieza de sus
objetos y Superficies de trabajo;
NO SERVIRA la
Desinfección, pues usted será la
cadena de contagio al manipular
objetos y Superficies estando
contaminado en sus
Manos.

Datos
Importantes.
"No se sabe con certeza cuánto
tiempo sobrevive el virus causante
de la COVID-19 en una superficie,
pero parece comportarse como otros
coronavirus. Los estudios realizados
(incluida la información preliminar
disponible sobre el virus de la COVID19) indican que los coronavirus
pueden subsistir en una superficie
desde unas pocas horas hasta varios
días"

Ejemplos.

Rompe la cadena
de contagio
Lavando y
desinfectando los
objetos y las
superficies que
mas usas.

¡GRACIAS¡

