
COVID-19 
(NUEVO CORONAVIRUS)

HIGIENE DE SUELOS Y SUPERFICIES

HIGIENE DE MANOS

HIGIENE DE TEXTILES

LE AYUDAMOS PARA SU PROTECCIÓN



CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS

Desde principios de enero de 2020, se han reportado en China un número creciente de infecciones por 

un virus desconocido, causando síntomas muy parecidos a una neumonía vírica. El brote, incluyendo 

algunos casos mortales, empezó en la ciudad de Wuhan, pero desde entonces ya han aparecido 

casos por todo el mundo.  El virus se propaga rápidamente y ha sido identificado como un nuevo tipo 

de coronavirus, , COVID-19

El nuevo coronavirus pertenece a la familia de 
los virus que incluye el resfriado común, y virus 
como SARS y MERS. 

Algunos coronavirus pueden causar 
enfermedades en animales. Raramente los 
coronavirus animales infectan al hombre. Este 
nuevo tipo se llama COVID-19. También se 
conoce como coronavirus de Wuhan. Es un 
virus encapsulado con una sola cadena de ARN 
sensible a la desinfección y el blanqueo.

Para las infecciones confirmadas por COVID-19, 
se han reportado una variedad de enfermedades 
desde leves hasta graves, incluso muertes. 

Los síntomas incluyen:

El modo de transmisión exacto es todavía 
desconocido. La mayoría de los pacientes iniciales 
estuvieron en un mercado de marisco y animales 
vivos, lo que sugiere un origen zoonótico del brote. 
Según los investigadores, es probable que los 
murciélagos sean el huésped nativo del COVID-19. 

La transmisión entre humanos, se producirá 
probablemente:

• por contacto directo con pacientes  
infectados

 � por respiración de gotitas de estornudos  
      o toses, y
 � a través de superficies y objetos 

contaminados, como se comprobó en 
infecciones por SARS y MERS.

 � Fiebre
 � Tos
 � Falta de aire
 � Dolor de cabeza

El virus produce una seria forma de neumonía 
que puede llegar a ser fatal. Se cree que los 
síntomas del COVID-19 pueden aparecer entre 
2 y 14 días desde el contacto con el virus. Este 
hecho se basa en lo que conoce del periodo de 
incubación de los virus MERS. 

Falta 
de aire

Tos
Fiebre

Dolor de cabeza

RECOMENDACIONES GENERALES

Seguir fuentes oficiales de noticias 

Evitar contacto con personas 
infectados. 

Lavar y desinfectar frecuentemente 
las manos, usando soluciones de base 
alcohólica. 

Efectuar regularmente limpieza y 
desinfección de superficies, suelos y 
textiles.

Si tiene fiebre, tos y dificultad al 
respirar, acuda al médico y dígale los 
lugares dónde ha estado.

Al toser o estornudar, cubrir la 
boca con la parte interior del codo 
o con un pañuelo. Tirar el pañuelo 
inmediatamente y lavarse las manos.
 
Evitar el consumo de carnes crudas o 
poco hechas. 

Limpiar y desinfectar manos y 
superficies con frecuencia para evitar 
la contaminación
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USAR DESINFECTANTES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

Los virus encapsulados como este nuevo coronavirus son sensibles a una amplia variedad 
de desinfectantes y son mucho más fáciles de eliminar que los no-encapsulados como los 
norovirus. Es esperable que desinfectantes con acción viricida limitada (eficaces frente a 
virus encapsulados) sean suficientes para eliminar el nuevo coronavirus cuando se aplican 
siguiendo las instrucciones de empleo. Obviamente, también son eficaces los desinfectantes 
viricidas (frente a los virus no-encapsulados, más resistentes).
  
Los desinfectantes deben cumplir las normas EN 14476 y/o EN 16777 o las directrices del 
Robert Koch Institute.

Nuestras recomendaciones generales son las siguientes: 

HIGIENE DE PIEL Y MANOS

 � Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón. 
 � Eliminar toda la suciedad visible. 
 � Usar un limpiador de base alcohólica para desinfectar. 

HIGIENE DE SUPERFICIES Y SUELOS

 � Limpiar superficies y suelos con regularidad. 
 � Eliminar toda la suciedad visible. 
 � Desinfectar con un desinfectante con eficacia viricida aprobada.  

Christeyns tiene varias soluciones, basadas en ácido peracético o  
compuestos de amonio cuaternario. 

 � Actualmente no hay pruebas de que los alimentos sean una fuente  de 
transmisión del virus. No obstante, deben de seguirse estrictamente las 
rutinas de higiene estándar. Se recomienda tomar medidas de precaución 
durante la manipulación y preparación de alimentos, como lavarse las 
manos y desinfectar superficies y maquinaria regularmente para evitar la 
contaminación cruzada.

HIGIENE TEXTIL

Como precaución, las lavanderías pueden querer desinfectar la ropa de 
procedencia sanitaria. Se aconseja efectuarlo con un proceso de la lista AB 
del RKI o con cualquier otro que cumpla con la norma EN 14476. Christeyns 
ofrece una extensa gama de procesos de lavado aprobados. Consulte con 
su gestor la solución que mejor se adapta a su lavandería.  
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CHRISTEYNS ESPAÑA, S.A.U.  •  
Av. Mediterráneo 11  •  28007 Madrid  •  T +34 915 012 600   •   

E  info@christeyns.com  

WWW.CHRISTEYNS.COM

FUENTES

¿PREOCUPACIONES REALES SOBRE CORONAVIRUS?

Por favor, siga las directrices marcadas por las autoridades 
públicas de su país. 

Compruebe las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud www.who.int

www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019

www.health.belgium.be/nl/veelgestelde-
vragen-over-het-nieuw-coronavirus 

www.nhs.uk/conditions/wuhan-novel-
coronavirus/

www.health.nsw.gov.au/Infectious/
controlguideline/Pages/novel-coronavirus.
aspx

www.xinhuanet.com/english/2020-
01/23/c_138728428.htm


