
Limpieza, higienización y desinfección más seguras 

Use el producto adecuado para cada tarea 
 

 
TAREA: Eliminar la suciedad, 
la mugre y algunos gérmenes 
de la mayoría de las 
superficies y objetos. 

PRODUCTO ADECUADO: 
Un limpiador 

● Ordene antes para 
facilitar la limpieza. 

● Use un jabón, detergente o 
producto de limpieza suaves. 

● Use trapos y trapeadores de 
microfibras. 

● Use una aspiradora con filtro 
HEPA para alfombras y otras 
superficies blandas. 

 
 
 
 
 
La limpieza de rutina

TAREA: Eliminar la mayoría 
de los gérmenes en las 
superficies de la cocina y 
utilizadas para los alimentos, 
los utensilios y los juguetes 
que se llevan a la boca. 

PRODUCTO ADECUADO: 
Un desinfectante químico 

● Use un desinfectante aprobado 
por la EPA después de limpiar 
la cocina y las superficies 
utilizadas para los alimentos. 

● Use un lavavajillas con un ciclo 
de desinfección para platos, 
utensilios y juguetes que se 
llevan a la boca. 

● Si no tiene lavavajillas, use 
un desinfectante aprobado 
por la EPA después de lavar 
los platos, utensilios y 
juguetes que se llevan a la 
boca. 

TAREA: Matar casi todos los 
gérmenes en superficies 
manchadas con sangre o 
fluidos corporales. 

PRODUCTO ADECUADO: 
Un desinfectante 

● Use un desinfectante 
aprobado por la EPA 
para: 

● áreas y superficies del baño 
y cambio de pañales. 

● cualquier superficie sucia 
con sangre, heces o fluidos 
corporales. 

● superficies que se tocan 
mucho durante un brote de 
enfermedad.

es suficiente para la 
mayoría de las superficies 
y objetos. 

¡Siempre limpie las superficies antes de aplicar un 
producto higienizante o un desinfectante! 
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