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La limpieza y desinfección dentro de las instalaciones en la industria cárnica  ha sido siempre un
aspecto esencial para eliminar o reducir drásticamente la población microbiana de los locales,
superficies, utensilios e incluso medios de transporte que intervienen en la manipulación de la
carne, así como prevenir la contaminación química devenida por los productos de limpieza al uso.
Sin embargo, este aspecto se ve intensificado con la  llegada del SARS-CoV-2, un virus que ya ha
afectado a más de 32 millones de personas en todo el mundo y  por el que se requieren unas
medidas de higiene extraordinarias para su lucha. Cualquier medida es poca para combatir su
propagación.

Si bien es cierto que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha confirmado que no
hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía probable de transmisión del virus, estos
datos no eximen de seguir un protocolo exhaustivo de limpieza y desinfección en contacto con
alimentos y materias primas.

Para realizar una correcta higienización de las instalaciones, es necesario diseñar previamente una
minuciosa planificación en la que se determine el proceso de limpieza y desinfección a seguir.
Dicho protocolo, junto a su correcta aplicación, es una de las herramientas más eficaces para
certificar que las instalaciones han sido higienizadas de forma satisfactoria.  
 
Desde Quindesur, con más de 30 años de experiencia en el sector de la higiene profesional,
ponemos a tu disposición todos aquellos productos necesarios para la desinfección en la industria
alimentaria.

Para ello, te invitamos a hacer un recorrido por el protocolo de higiene y desinfección creado para
la lucha contra la COVID-19.

 Es fundamental centrar los
objetivos en la desinfección, así

como minimizar el riesgo de
contagio durante el desempeño del
trabajo en la planta de producción.



Básicamente, existen dos vías principales por las que cualquier persona puede contagiarse con el virus:

¿Cómo podemos prevenir los contagios?

Contagio por contacto directo entre personas, o de gotas de secreciones, como la saliva, que
se generan al hablar, estornudar o toser. Esas microgotas, son la principal vía de transmisión
del virus.

Contagio por contacto con superficies contaminadas por la COVID-19, las cuales han sido
infectadas por personas que portaban el virus y no necesariamente tienen síntomas.

Productos viricidas
recomendados por el
Ministerio de Sanidad

efectivos para inactivar el
virus.

Personal técnico
profesional que realiza

tratamientos y los certifica.

Los productos no 
 recomendados por las

Autoridades Sanitarias, se
deben desestimar.

Termografía. Controlar 
 qué personas superan la

temperatura corporal.

Prevenciones para
controlar el contacto

personal.

Documentación técnica
sobre la permanencia

activa del virus en
superficies.
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Accesos
"Es importante establecer
zonas de entrada y salida al
centro de trabajo
diferenciadas, siempre que
sea posible, y señalizadas
adecuadamente con el fin
de evitar cruces de
personas".

Así lo ha explicado el Ministerio de Sanidad en la
"Guía para la prevención y control de la COVID-19
en industrias de la carne". 

Dicho documento, recoge una serie de medidas
específicas para este sector, entre las que se
incluyen el uso de mascarillas, mantener la
distancia mínima de seguridad de 1,5m, emisión
de informes a los trabajadores y  una correcta
desinfección tras cada rotación de turnos.



Higiene de manos.

Todos los centros de trabajo deben implementar normas estrictas de higiene personal para
garantizar la salubridad de los trabajadores, así como una correcta higiene en la manipulación
de alimentos. Entre todas las medidas deben incluirse: 

TÓTEM DISPENSACIÓN GEL
160X25 CM

ME11000021

DOSIFICADOR ÓPTICO GEL DE
MANOS RELLENABLE BLANCO

1 LT ABS QUINDESUR

QU18000180

Dosificador óptico. Es un instrumento ideal
que evita el contacto   del soporte con las
personas y garantizar así una higiene
segura.

Accesos

*Consultar posibilidad de personalizar el tótem.

Estación de higiene, material   de alta resistencia y
posibilidad de personalización, lo convierten en un
elemento perfecto para mejorar la imagen y la
seguridad de los entornos.
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HAND HN 55 FRESH
GEL HIDROALCOHÓLICO VIRICIDA ALOE VERA

QU08000007

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y evitar contaminarnos del virus. Debemos tener en cuenta que para
que un gel sea efectivo, debe contener entre un 70% y 90% de alcohol. El gel hidroalcohólico HAND HN 505 con extracto de aloe
vera y sin olor, proporciona propiedades desinfectantes a la piel, dejándola limpia y suave, Además, está formulado para inactivar la
COVID-19 y  es un potente viricida, fungicida, bactericida y levuricida recomendado por el Ministerio de Sanidad. 
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Accesos

TERMÓMETRO INFRARROJO

ME11000051

VINILOS SUELO ANTIDESLIZANTE

ME11000014 Amarillo "Respete la distancia de seguridad"

FELPUDO HIGINIZANTE HÚMEDO Y SECO
 80 X 60 CM

ME11000041-   FELPUDO HÚMEDO 

El manual señala también la importancia de  establecer
zonas  diferenciadas y señalizadas adecuadamente con el
fin de evitar aglomeraciones y cruces de personas.

ME11000026 Rojo "Espere aquí su turno"

ME11000042-   FELPUDO SECO

SECO + SECO:  Uno de ellos se impregnan con
desinfectante
HÚMEDO + SECO. Para accesos de solo entrada.
SECO+ HÚMEDO + SECO: Para accesos de entrada y
salida, con salidas de posible suelo deslizante, para evitar
resbalones.

* No incluye pilas
Antes de entrar en el centro de trabajo, se
deberá tomar la temperatura mediante un
termómetro láser, para asegurarnos el
riesgo de contagio en caso de presentar 
 >37,5 °C.

VIRICIDA



Matadero
"Se debe establecer una
secuencia u orden de
realización de
operaciones de limpieza
en zonas desde las más
limpias hacia las más
sucias y en ausencia de
actividad y producto"

Estas  afirmaciones las encontramos en la "Guía de
prácticas correctas de higiene del sector de
mataderos".

En él, se hace hincapié en la necesidad de respetar
los tiempos de actuación de los productos
autorizados  para que se produzca la acción
desengrasante o bactericida en cada una de las
etapas del procedimiento de limpieza y
desinfección.



Retirar el desinfectante con abundante agua potable, para
eliminar los restos en materiales y superficies en contacto con
alimentos.

Retirar la materia grosera y la suciedad más aparente mediante arrastre mecánico por
agua u otros medios.
Cuando sea necesario, enjuagar con agua caliente a presión hasta que las superficies
quede exentas de restos  y permitir la acción adecuada del producto.

Preparar la disolución del producto a las dosis recomendadas.
Aplicar el producto, ya sea detergente o desengrasante, para desprender y disolver
la suciedad y la grasa sobre todas las superficies durante el tiempo suficiente y con
fuerza para eliminar los posibles biofilms. Se recomienda utilizar agua caliente para
la eliminación de la grasa.

Preparar la disolución del desinfectante a las dosis recomendadas por el fabricante.
Aplicar el desinfectante sobre la superficie. Dejar actuar durante el tiempo
especificado, para que ejerza toda su acción y así destruir los microoganismos
presentes.

Matadero
En el procedimiento de limpieza y desinfección debemos tener en cuenta los siguientes pasos:

Proteger todo aquello susceptible de ser contaminado por salpicaduras. En caso
necesario, debemos exponer todas las superficies en contacto con el producto.

P R E P A R A C I Ó N  D E L  E N T O R N O

P R E - L I M P I E Z A

L I M P I E Z A  P R I N C I P A L

Enjuagar  las superficies para eliminar el resto de producto y su suciedad.

D E S I N F E C C I Ó N

E N J U A G A D O  F I N A L

E N J U A G A D O
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a c

FLOOR 3 MT 712

b d

a-b
  d

Matadero

FOOD SYSTEM FS 120 N

DESINFECTANTE DETERGENTE
ALCALINO ESPUMANTE. R.BIOCIDA 

12-20/40-06523-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

DETERGENTE ALTAMENTE
   ÁCIDO ESPUMANTE

 Con Registro Biocida 

QU11000004 QU11000012

DESENGRASANTE ULTRACONCENTRADO ESPUMA
CONTROLADA

QU19000106

DESINFECTANTE DETERGENTE 
ALCALINO CLORADO ESPUMANTE.

R.BIOCIDA 12-20/40-06524-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000006

COLGADORES
a-b

SUELOS

La contaminación bacteriana de los canales durante el proceso de sacrificio en los mataderos es el principal origen de la
presencia de patógenos en la carne, ya sea por contacto directo o por contaminación cruzada con las manos de los
operarios o con los utensilios. Es por ello que en cualquiera de las fases ( vehículos en la recepción de animales vivos, 
 estabulación, aturdido, colgado, desangrado, escaldado, desollado o evisceración) es muy importante un profundo proceso
de limpieza, desinfección y aclaración final.  Un correcto mantenimiento de los equipos minimizan la probabilidad de que se
presenten peligros microbiológicos, debido a las grietas que se van produciendo por el uso y que no permiten la perfecta
limpieza, comprometiendo así  la salubridad de los alimentos. 

Para ello, ofrecemos potentes detergentes desinfectantes como FOOD SYSTEM FS 130, alcalino espumante, que gracias a
la presencia de tensoactivos y cloro activo, permite, además de la emulsión de la sustancia orgánica, la desinfección de
superficies y equipos tratados.  
Por otro lado, si la limpieza general  de suelos  se realiza mediante máquinas fregadoras, se necesitará el uso de 
 desengrasantes alcalinos antiespumantes como FLOOR 3 MT 712;  especialmente diseñado para la industria alimentaria.

BARANDILLAS

CIRCUITOS

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD  c

a-b

a-b

FOOD SYSTEM FS 130 N FOOD SYSTEM FS 310 
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Despiece
"La desinfección de
cuchillos, sierras y otros
utensilios que se utilizan
en los mataderos y salas
de despiece es
fundamental para evitar
la contaminación de la
carne."

Afirma Plinio Simón Soriano, veterinario en la Unidad de
Seguridad Alimentaria del Centro de Salud Pública de
Orihuela.

Él mismo sostiene que es más razonable la aplicación de
sistemas de desinfección por lotes o soluciones
desinfectantes antes que el uso de dispositivos a
elevados grados de temperatura (82ºC). Esto es debido a
que el reglamento (CE) 853/2004, exige además, que las
salas de despiece se mantengan a una temperatura no
superior a 12 ºC, lo que en ese caso, daría lugar a un
mayor gasto energético, y sobre todo, a problemas de
condensación en mayor grado que en los mataderos, lo
que aumentaría innecesariamente el riesgo de
contaminación microbiana y la aparición de hongos.



a

MIKRO MK 40FOOD SYSTEM FS 180

b d

a-b

Despiece

d

DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA
LAVADO DE CAJAS

QU19000132

DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO.
R.BIOCIDA 12-20/40-04404HA

QU12000006
QU12000007

Es necesario establecer programas especiales de limpieza de los diferentes equipos; tanto los usados en la matanza,
despiece o el faenado de canales, (cuchillos, sierras, cortadoras o máquinas de eviscerar).

Todos ellos deben desinfectarse al comienzo de cada periodo de trabajo y con frecuencia, utilizando productos y sistemas
de desinfección que actúen de manera eficaz como el FOOD SYSTEM FS 120 N, un detergente desinfectante alcalino
espumante que ofrece propiedades emulsionantes y dispersantes excelentes, exento de sosa cáustica, disolviendo con
facilidad la materia orgánica y eliminando posibles patógenos transmitidos por los alimentos.

Recomendamos el uso del FOOD SYSTEM FS 180, un potente detergente alcalino aplicable en procesos de lavado
automático, para la limpieza de bandejas y moldes, en los que se necesita un alto poder desengrasante.
Para cortadoras, picadoras, mesas de trabajo, etc. se precisa utilización de desinfectantes específicos. En este caso, MIKRO
MK 40 es el aliado perfecto: no es agresivo con las superficies y se adhiere a ellas aumentando el tiempo de actuación y
prolongado la protección contra bacterias, hongos y virus como el SARS-CoV-2.

c

c
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FOOD SYSTEM FS 120 N

DESINFECTANTE DETERGENTE
ALCALINO ESPUMANTE. R.BIOCIDA 

12-20/40-06523-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000004

DESINFECTANTE DETERGENTE 
ALCALINO CLORADO ESPUMANTE.

R.BIOCIDA 12-20/40-06524-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000006

FOOD SYSTEM FS 130 N



a b c

Con el fin de garantizar una  perfecta limpieza en profundidad, Quindesur pone a su disposición equipos de desinfección con
espuma. Máquinas innovadoras que inyectan espuma, aclaran las superficies y aspiran el líquido restante.

La aplicación a través de máquinas espumadoras  de estos productos, aumenta su adherencia en las superficies verticales,
incrementando los tiempos de contacto y, por tanto, también su potencial limpiador y desinfectante. No hay que olvidar que la
espuma es una opción más segura, ya que se forma una menor cantidad de aerosoles durante su utilización.

Con el uso de las máquinas espumadoras de las que disponemos, se conseguirá un menor consumo en productos químicos y
agua, se reducirá el tiempo de aplicación y la mano de obra invertida y se mejoran los resultados en limpieza y desinfección:
menos riesgo de contaminación de alimentos y, por tanto, de alteraciones y alarmas sanitarias.

Espumaderas

DETERGENTE DESICRUSTANTE ALTAMENTE
ÁCIDO ESPUMANTE.

QU11000012

FOOD SYSTEM FS 310

PROTWINCENTRAL HIGIENE ECO
SISTEMA PROFESIONAL DE PULVERIZACIÓN Y ESPUMACIÓN.CENTRAL DE HIGIENE PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
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FOOD SYSTEM FS 120 N

DESINFECTANTE DETERGENTE
ALCALINO ESPUMANTE. R.BIOCIDA 

12-20/40-06523-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000004

DESINFECTANTE DETERGENTE 
ALCALINO CLORADO ESPUMANTE.

R.BIOCIDA 12-20/40-06524-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000006

FOOD SYSTEM FS 130 N



Envasado
"Uno de los objetivos de la
limpieza es dejar las
superficies en condiciones
de ser desinfectadas, sin
restos de materia orgánica
y suciedad que puedan
interferir en la eficacia
biocida del desinfectante."

Por eso mismo, es conveniente que  en los
procesos de higiene se realicen las fases de
limpieza y desinfección de forma separada.

En las instalaciones donde se manipula o envasa el
producto, se requiere de lavamanos suficientes de
accionamiento no manual, con gel bacteriostático y
dermoprotector para evitar contaminaciones, que
estén próximos a las zonas de manipulación,  así
como material de limpieza y secado higiénico.

Las salas deben disponer de equipos o sistemas
para lavar y desinfectar  la zona adecuadamente.



c

MIKRO MK 300

d

c-d

Envasado

a-b

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO DESODORIZANTE
VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL .

QU12000031

En las zonas de elaborado y envasado, es importante utilizar desinfectantes que se degraden rápidamente después de su
aplicación y que no dejen restos que puedan llegar a la carne, para esto son adecuados productos clorados y oxidantes.
Es imprescindible realizar una desinfección cuidadosa de toda la sala de producción después de cada operación de
limpieza con desinfectantes específicos.

A pesar de que la mayor parte  del proceso de envasado se suele realizar de manera automática, es fundamental dotar de
la formación pertinente al empleado a la hora de manipular alimentos, así como fundamental el uso de guantes y equipos
de protección individual en el envasado manual. 
En el lavado de cintas transportadoras es recomendable el uso de desinfectantes que no dejen residuos como MIKRO MK
40, de alto rendimiento, o MIKRO MK 300, un hidroalcohólico que solo requiere 5 minutos de contacto para eliminar
patógenos.
Para lavar el suelo, ideal usar productos como FOOD SYSTEM FS 120, FOOD SYSTEM FS 130 O FLOOR 3 MT 712 en
caso de hacerlo a través de máquinas fregadoras. En todo caso,  ha de garantizarse una limpieza en profundidad, eliminar
los malos olores y destruir los gérmenes contaminantes.

VIRICIDA

c-d

a b

MIKRO MK 40

DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO.
R.BIOCIDA 12-20/40-04404HA

QU12000006
QU12000007
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FOOD SYSTEM FS 120 N

DESINFECTANTE DETERGENTE
ALCALINO ESPUMANTE. R.BIOCIDA 

12-20/40-06523-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000004

DESINFECTANTE DETERGENTE 
ALCALINO CLORADO ESPUMANTE.

R.BIOCIDA 12-20/40-06524-HA
COMBATE LA PRESENCIA DE LISTERIA

QU11000006

FOOD SYSTEM FS 130 N



Zonas 
Comunes
"Es fundamental la limpieza
y desinfección diaria de
superficies, manillas,
pomos, barandillas,
botones, aseos, áreas de
descanso, vestuarios,
máquinas de auto-vending
y fuentes de agua."

Los ministerios de Trabajo y  Agricultura, Pesca y
Alimentación, conjuntamente con la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAA) y diferentes sociedades científicas, han
elaborado una guía para la prevención y control de
la COVID-19 en la industria cárnica. El principal
objetivo es garantizar la salubridad de los alimentos
y de las personas que trabajan en este sector.

Entre otras recomendaciones, destacan la
desinfección constante de las superficies, la higiene
de manos, o  aumentar la renovación del aire en las
diferentes zonas de trabajo, especialmente en las
zonas compartidas.
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Es indispensable eliminar por completo cualquier nicho de contaminación del virus. Para ello, se ha de desinfectar
con frecuencia el interior de todo tipo de  estancias con mayor tráfico de personas; tales como  vestidores, pasillos,
baños, etc.

En la limpieza de las industrias cárnicas hay que prestar atención a todos los detalles y rincones. Elementos como
los picaportes de las puertas o los interruptores de la luz se utilizan constantemente por parte del personal,
suponiendo un riesgo de contaminación cruzada que debe ser prevenido.

El uso de  productos desinfectantes homologados y viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad, son la mayor
garantía  de prevenir cualquier contagio y luchar contra la propagación del coronavirus.

MIKRO MK 300

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO
VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL Y PIEL SANA.

GLOBBAL GL 50  
GEL DESINFECTANTE CLORO ACTIVO

  R. Biocida 18-20/ 40-04870

QU06000004

MIKRO MK 100
DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO DESODORIZANTE
VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL  Y PIEL SANA.

QU12000031

Formulado de acuerdo a la recomendación del MInisterio de Sanidad

QU12000004

QU12000005

VIRICIDA

GLOBBAL GL 55
DESINFECTANTE DETERGENTE

 CON REGISTRO BIOCIDA.

QU06000005

Formulado de acuerdo a la recomendación del MInisterio de Sanidad

VIRICIDA

Zonas comunes



QU06000009

Zonas comunes

¿ Dónde puedo utilizar estos productos?

GL 80 N
DESINFECTANTE MULTIUSOS

LIMPIACRISTALES CON REGISTRO  BIOCIDA
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QU06000008

Pomos, pasamanos,
manivelas de puertas y
ventanas, barandillas.

Grifos

Dispensadores de jabón y
gel desinfectante

EPI´S, (Guantes, gafas,
mascarillas, etc) útiles de

limpieza.

Mesas, sillas

Despachos, escritorios y
objetos de escritorio
(bolígrafos, teclados

ordenador, etc)



Baños
"Los baños son
zonas de muy
especial interés en
cuanto a
desinfección."

Así lo resaltan desde la guía de medidas contra la
COVID-19 lanzada por el Ministerio de Sanidad.

Las superficies donde se debe prestar más atención
son las que se tocan con frecuencia: pomos y
manecillas de puertas, lavabos, WC, ventanas,
cajones, barandillas, pasamanos, interruptores,
botones, teléfono, telefonillo, mandos a distancia, de
mesas, sillas y otros muebles, grifos de agua, etc.



a b c d

Para extremar la limpieza  de suelos, paredes, inodoros, duchas, lavabos, pomos, grifos, puertas, dosificadores de gel, 
 interruptores y piezas que se tocan habitualmente, es necesario el uso de desinfectantes eficaces y potentes como
GLOBBAL GL 50, GL 55 o pulverizar potentes viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad como MIKRO MK 100
desinfectante y desodorizante,  en cualquier superficie para liberar de toda contaminación cualquier material. 

GLOBBAL GL 55 GLOBBAL GL 80 N

a-b
  c

a-c

Baños

b-c

d

Es importante  no mezclar ningún  producto químico, ya que podría resultar perjudicial para la salud.

DESINFECTANTE MULTIUSOS
LIMPIACRISTALES

 CON REGISTRO  BIOCIDA

GLOBBAL GL 50

GEL DESINFECTANTE CLORO ACTIVO  
R. Biocida 18-20/ 40-04870

QU06000004

DESINFECTANTE DETERGENTE
CON REGISTRO  BIOCIDA.

QU06000005

MIKRO MK 100
DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO DESODORIZANTE
VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL  Y PIEL SANA.

QU12000031

VIRICIDA
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QU06000008
QU06000009

d

b-c
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Baños

Otros productos recomendados:

Dispensador de papel bobina continuo, fabricado en ABS
blanco de alta calidad y resistencia. Última tecnología por
economía de uso y consumo en dispensadores de papel.
Sin palanca, ni manivela, lo que permite el contacto
únicamente con la cantidad de papel a usar.

CE01040013

DISPENSADOR SECAMANOS
AUTOCORTE BLANCO QUINDESUR

PAPEL HIGIÉNICO CELSOFT  ROLLO
DOMÉSTICO 2/C 1X108 (9 PACK / 12 UDS)

CE01010010

DOSIFICADOR GEL DE MANOS RELLENABLE
BLANCO 1 LT. PLÁSTICO ABS QUINDESUR

QU18000001



EPIS 
"No todos los
geles son útiles
contra el 
COVID-19."

Advierte que los mejores geles son aquellos que
contienen entre 70% y 90%  de alcohol, ya que menos
de ese intervalo, no son efectivos, y a mayor porcentaje,
se evaporan tan rápido que no establecen contacto con
el virus el tiempo suficiente para fulminarlo. Además de
ello, aconsejan que tengan  efecto viricida  y cumplan
con la normativa UNE EN 14476. 

Afirma Florentino Pérez Raya, Presidente del Consejo
General de Enfermería.



Productos  recomendados:
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EPIS

ME11000004

MÁSCARAS DE PREVENCIÓN
PARA OJOS, NARIZ Y BOCA

BATA HIGIÉNICA NO-TEJIDO
55 GR  M. LARGA AZUL

ME11000011

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 3 CAPAS/
MASCARILLA  HOMOLOGADA FFP2/

ME11000010

DISPONIBLES MAMPARAS A MEDIDA

Ideal para colocar en la entrada, consultas,
recepción, o cualquier lugar que implique
contacto entre personal del centro y el exterior.

A continuación destacamos los equipos de protección individual indispensables para evitar  y prevenir los contagios de la
enfermedad:

GUANTES VINILO - NITRILO

ME11000037



info@quindesur.com

C/ RÍO VIEJO, 18  P. IND. LA ISLA 
41703 DOS HERMANAS ( SEVILLA)

954 93 02 93

www.quindesur.com


