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RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DOMICILIARIA Y PRODUCTOS DE USO DOMICILIARIO
ACTIVO SOBRE COVID-19.
2 DE ABRIL DE 2020.
El coronavirus SARS-CoV2, responsable de producir la enfermedad COVID-19, tiene membranas
proteínicas y grasas (lípidos).
El palmitato de sodio es el elemento básico de cualquier detergente y jabón. El palmitato disuelve la
membrana grasa y el virus se vuelve inactivo.

Consideración general
Agua y detergente son adecuados siempre que se realice la
apropiada fricción y se elimine todo material o suciedad visible.

Puntos clave al usar un desinfectante:
- Chequear fecha de vencimiento.
- Usar acorde a instrucciones del fabricante, su uso indebido puede resultar en menor o falta de
efectividad o puede ser peligroso.
- No diluir salvo indicación del fabricante.
- No mezclar productos entre sí salvo indicación del fabricante.
Puntos clave al realizar el procedimiento de limpieza:
- Usar guantes de limpieza habitual.
- Lavarse las manos con agua y jabón luego de terminar la limpieza.
- Evitar salpicaduras en el rostro.
- Se sugiere evitar el uso de las formulaciones en spray y por ello no se las incluye en la tabla, debido a
que, si el mismo se aplica en forma directa sobre una superficie, puede no tener acceso a las zonas
más contaminadas. En caso de usar spray, debe realizarse aplicando el mismo sobre papel
descartable, realizar limpieza y arrastre, y tirar el papel.
- Para evitar accidentes guardar productos en su envase original o debidamente rotulado en un lugar
seguro, debidamente aislado de otros productos con los que se puedan confundir por su forma (sobre
todo alimenticios).
- Mientras esté limpiando o utilizando productos de limpieza en casa, no deje nunca sus recipientes
desatendidos en presencia de un niño/a pequeño.
- No ingerir.
Limpieza:
- La ropa de cama, toallas, se recomienda que sea lavada con jabones o detergentes habituales y sea
secada completamente para volver a utilizarla.
- Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios que no sean descartables se lavarán con agua caliente
y detergente habitual.
- Las superficies que se tocan con frecuencia, las superficies del baño y el inodoro deben ser limpiadas y
desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lavandina diluida (1 parte de
lavandina doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.
- En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con detergentes o
lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras entre otros, y de ser aptos a limpieza
con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.
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Tabla 1. Ingredientes activos y concentración efectivos sobre COVID
19
Peroxido de Hidrogeno (0,5%)
Cloruro de Benzalconio (0,05%)
Alcohol Etilico (70%)
Hipoclorito de Sodio (0,05-0,5)
Clorito de Sodio (0,23%)
Cloroxylenol (0,12) #
IodocomoIodoformo (50ppm) #
Isopropanol (50%) #
iodopovidona (1%) #
# No existen productos en Argentina con estos activos.

Tabla 2. Productos con agentes activos contra Coronavirus
para usar en superficies del hogar
Productos comerciales
Agua lavandina aditivada. Gel
Antibacterial baño – cocina Limpiador
líquido desinfectante
Antibacterial 2 en 1 – pisos.Limpiador
líquido sanitizante.
Desinfectante multisuperficies
Fluido desinfectante
Limpiador inodoro en gel
Limpia inodoros - Gel desinfectante.
Limpia inodoros desinfectante active
power.
Limpiador cremoso desinfectante crema
ultra blanco
Limpiador desengrasante desinfectante
de superficies
Limpiador desinfectante
Limpiador desinfectante
Limpiador liquido desinfectante
Limpiador líquido desinfectante
Limpiador líquido desinfectante anti
hongos con lavandina y cloro
Limpiador liquido desinfectante baño
Limpiador liquido desinfectante baño
Limpiador liquido
Limpiador liquido
Limpiador liquido
power
Limpiador liquido

desinfectante blanco
desinfectante cocina
desinfectante extra
desinfectante

Limpiador líquido desinfectante
Limpiador liquido desinfectante.
Liquido desinfectante concentrado.
Toallitas húmedas desinfectantes de
superficies

Composición
Hipoclorito de sodio 3.5% libre
Cloruro de benzalconio 0.75% alcohol etoxilado c13 12
oe 1.5%
Peróxido de hidrogeno 2%, alcohol
Cloruro de benzalconio (80%), 1.44%, alcohol etílico
(96) 0.8%
Cloruro de benzalconio (80%) 2%, ortodiclorobenceno
0.024%
Acido fosforico 4%. Cloruro de benzalconio cont. Neto
500cm3 (80%) 1.25%
Hipoclorito de sodio 3%, oxido de amina, lauril éter
sulfato de sodio y ácido laurico
Hipoclorito de sódio 3%
Carbonato de calcio y magnesio 45%, carbonato de
sodio 3.2%, lauril éter sulfato de sodio 3%, hipoclorito
de sodio 1.4% alcohol polietoxilado
Alcohol laurico etoxilado 9 moles 3%, cloruro de
benzalconio 1.36%
Cloruro de benzalconio (80%) 1.75%
Cloruro de benzalconio (80%) 2%, nonilfenol 10m
Nonilfenoxi Pentraoxietilen etanol 0.88%, cloruro de
benzalconio (80%) 0.875%
Tensioactivo aniónico 10%, alcohol etílico 5%,
dietilenglicol monobutil éter 0.8%
Hipoclorito de sodio 1.26%, fragancia, hidróxido de
sodio, lauril éter sulfato de sodio
Cloruro de benzalcônio 0.3%
Cloruro de benzalcônio (80%) 0.3%, isotridecanol
etoxilado, coadyuvantes
Cloruro de benzalconio (80%) 0.556%
Cloruro de benzalcônio (80%) 0.3%
Cloruro de benzalcônio (80%) 0.3%, isotridecanol
etoxilado
Cloruro de benzalconio y nonil fenol
Tensioactivo no iónico, cloruro de benzalconio (80%)
1.75%
Cloruro de benzalcônio (80%) 1.75% y lauril polietilen
glicol eter 1.5%
Cloruro de benzalcônio (80%) 1.75%, alcohol c12- 14
etoxilado 1.5%
Alcohol etílico 20 %, cloruro de benzalconio (80%) 5 %,
fragancia y coadyuvantes

