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La limpieza dentro de hospitales y centros de salud ha sido siempre uno de los aspectos más
importantes, ya que son lugares que necesitan unos altos niveles de desinfección para
prevenir posibles problemas de salud en los pacientes que están ingresados. 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 luchar contra su
propagación.

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con otras entidades como la Sociedad Española de
Medicina Preventiva, Salud e Higiene y la  Asociación Española de Enfermería de Prevención 
 y Control de Infecciones han elaborado el documento técnico "Prevención y control de la
infección en el manejo de pacientes con COVID-19", con el fin de dar a conocer las medidas
de prevención y control de la infección por SARS-CoV-2.

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 del ámbito
sanitario.

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

Es fundamental centrar los
objetivos en proteger a los

pacientes y al personal sanitario
mediante la prevención



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 el COVID-19. Las cuales han sido
infectadas por personas que portaban el virus y no necesariamente tienen síntomas.

Productos viricidas
efectivos para fulminar el
virus. Recomendados por
el Ministerio de Sanidad.

Personal técnico
profesional que realiza

tratamientos y certificarlos.

Los productos no efectivos  
como el ozono, se deben

desestimar.

Termografía. Controlar 
 qué personas superan la

temperatura corporal 

Prevenciones para
controlar contacto

personal.

Documentación técnica
sobre la supervivencia del

virus en superficies.
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Entrada
"El objetivo es mantener
el centro como entorno
seguro para pacientes y
profesionales, regulando
el acceso y los
desplazamientos por el
hospital."

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de
Granada, siguiendo las recomendaciones de las
autoridades sanitarias ha lanzado una campaña
informativa y elaborado nuevas medidas de acceso
y estancia de pacientes y acompañantes para
mantener el centro hospitalario como lugar seguro.

Manuel Reyes, director gerente del Hospital Clínico
San Cecilio, subraya la importancia de “extremar
las precauciones para evitar situaciones de riesgo”.



Higiene de manos.

Todos los hospitales y centros de salud deben implementar normas estrictas de higiene
personal, tanto para sus pacientes, personal sanitario, trabajadores y el público en general.
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
ya que evita el contacto  del soporte con las
personas y garantizar así una higiene
segura.

Entrada

*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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VIRICIDA

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 55 FRESH es un gel con
olor a mango y extracto de aloe vera, 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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Entrada

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 

En el caso de los hospitales andaluces, además de las
medidas generales,  definirán circuitos de pacientes para su
desplazamiento dentro de las instalaciones. Fuente: Noticias
de la Junta.

ME11000026 Rojo "Espere aquí su turno"

ME11000042-   FELPUDO SECO

SECO + SECO:  Uno de ellos se impregan con solución
hidroalcohólica.
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 las clínicas o
centros de salud, se deberá tomar
la temperatura mediante un
termómetro láser, para
asegurarnos el riesgo de contagio
en caso de presentar  >37,5 °C.



Zonas 
Comunes
"En los espacios
comunes como salas de
espera o pasillos,  se
actúa diversas veces al
día realizando el mismo
procedimiento de
limpieza y desinfección."

Las salas de estar y pasillos, los baños, las
enfermerías, etc, son clasificadas  según el riesgo de
contaminación como áreas semi-críticas. 
Cada espacio y cada elemento que se pone en
contacto con los pacientes y el personal merecen
especial atención en lo que se refiere al procedimiento
de limpieza y desinfección o esterilización requerido.
En el caso de los pasillos, al menos, dos veces al día,
según la recomendación de la OMS.

Así resalta el periódico La Razón el procedimiento que
sigue el Hospital Universitari General de Cataluña. 
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Es indispensable, además de las estaciones de higiene personal, eliminar   por completo cualquier nicho de
contaminación del virus, mediante la desinfección frecuente  del interior de todo tipo de zonas con mayor tráfico de
personas, tales como salas de espera, pasillos, baños, etc.

En la limpieza de los hospitales hay que prestar atención a todos los detalles y rincones. Elementos como los
manillares de las puertas o los interruptores de la luz se utilizan constantemente por parte del personal, los
pacientes e incluso los familiares, suponiendo un riesgo de contaminación que debe ser prevenido.

Zonas comunes

Para ello, Quindesur  ofrece diferentes productos homologados y que cumplen con los requisitos autorizados por el
Ministerio de Sanidad.

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 .

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



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.

Grifos

Dispensadores de jabón y
gel desinfectante

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

limpieza.

Camillas, sillas.

Escritorios y objetos de
escritorio (bolígrafos,

teclados ordenador, etc)



Consultas
"Trabajar en un 
ambiente limpio y
desinfectado ayuda a
reducir cerca de un 99%
el número de
microorganismos
potencialmente
peligrosos."

Afirma William Rutala, experto en control de
infecciones.

Es importante establecer un protocolo de
actuación y desinfección antes, durante y después
de  cada consulta para asegurarnos una correcta
prevención. 
Tal y como señala la Sociedad Española de
Medicina Estética en su detallado protocolo, es
necesario  colocarse el EPI antes de la entrada del
paciente,  evitar demasiados materiales sobre la
mesa, higiene de manos durante el proceso, uso
de mascarilla y desinfección y esterilización del
gabinete al finalizar la consulta.



a c

MIKRO MK 100MIKRO CLORSÁN

b

GLOBBAL GL 55

d

d
b-d

Consultas

d

GLOBBAL GL 50

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

DESINFECTANTE SUPERFICIES CLORADO
 Con Registro Biocida 787- DES

a-b
  c

a-b
  d

QU06000004 QU12000015

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO DESODORIZANTE
VIRICIDA/ BIOCIDA SUPERFICIES, TEXTIL .

QU12000031

VIRICIDA

DESINFECTANTE DETERGENTE  
 CON REGISTRO  BIOCIDA.

QU06000005
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Es muy importante que  se desinfecten todas las zonas que supongan un contacto directo y manual entre personal
de clínica y pacientes por ello, se debe hacer especial atención a puertas, barandillas, pulsadores de luz, baños…  así
como también todas las mesas y sillas de las consultas o cualquier material, como por ejemplo ordenadores, mesas…
que puedan ser contaminantes.

Se deben retirar  los residuos que pueda haber en superficies y  con ayuda de un paño o papel desechable aplicar los
productos desinfectantes. Para lavar el suelo, ideal usar un producto como GLOBBAL GL 55, ya que ha de
garantizarse una limpieza en profundidad, eliminar los malos olores y destruir los gérmenes contaminantes.



14

Consultas

Para garantizar la salubridad y desinfección en la consulta toda medida es buena.
En Quindesur, ponemos a tu disposición otros productos útiles e indispensables como:

¿Qué otros productos  son útiles para la
desinfección dentro de la consulta?

Garantiza que las manos del generador del residuo estén
siempre libres y no entren en contacto con el recipiente, y con
ello, virus o bacterias.

PAPEL CAMILLA

LI07000008

PAPELERA  PEDAL METÁLICA 12L C/
CUBO AL72012C

Fundamental para  asegurar la higiene y prevenir
contagios tras cada consulta.

Creado para colocar en  su interior recipiente de gel
desinfectante y guantes o papel.  Ideal  para disponer de él en
entrada, consultas, baños o cualquier  zona común.

DISPENSADOR SOBREMESA GEL Y
GUANTES 32X24.8 CM 30H

ME11000020

En cualquier lugar  podemos desinfectar de manera rápida y
cómoda cualquier superficie y manos gracias a las toallitas
higienizante hidroalcóhólico.

QU12000021

TOALLITA HIGIENIZANTE HIDROALCOHÓLICO
60X80 (CAJA 500 UDS)

CE01030006



Habitación
"Se necesitan tan
solo diez horas para
que el virus haya
infectado hasta un
41% de la superficie
de la habitación."

Un "falso" virus creado de manera artificial para realizar
la prueba demostró una rápida propagación capaz de
contaminar otras áreas del hospital. Para comprobar la
expansión del mismo como consecuencia de una
limpieza deficiente, por la movilidad de los pacientes y
por la falta de higiene adecuada por parte de los
cuidadores.
Es por ello que una profunda y constante desinfección
se antoja imprescindible.

Es la información que ofrece la University College
London tras un reciente estudio publicado en la revista
de divulgación científica Journal of Hospital Infection.



a b c d

GLOBBAL GL 80 NMIKRO MK 300GLOBBAL GL 55

b

b

ACTIVA WHITE

Otras medidas a tener en cuenta en esta zona son: visitas restringidas a una única persona por paciente y ventilación.
Según los últimos documentos publicados por la Organización Mundial de la Salud, la limpieza y desinfección se deberá
realizar, como mínimo, dos veces al día y preferiblemente, tres para aquellas superficies de mayor contacto. No obstante, se
debe poner el foco en todo tipo de superficies independientemente del contacto que tenga el paciente con ellas (cortinas,
barandillas, sábanas, suelo, etc.)

a-b

Habitación

b-c

a

Para esa limpieza consideramos muy apropiados los siguientes productos de desinfección, así como GLOBBAL GL 55 para
la limpieza de suelos. También disponemos de una amplia gama de ambientadores desodorantes long-lasting como
ACTIVA WHITE, con poder neutralizador de olores.

DESINFECTANTE MULTIUSOS
LIMPIACRISTALES CON R. BIOCIDA

DESINFECTANTE DETERGENTE
CON REGISTRO  BIOCIDA.

QU06000005

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO
MULTISUPERFICIES, TEXTILES Y PIEL SANA

QU12000004
QU12000005

QU01000007

d

VIRICIDA
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QU06000008

QU06000009

AMBIENTADOR DESODORANTE
CONCENTRADO.

QU12000008

c



Cocina
Es imprescindible
reforzar las medidas
de higiene personal
en todos los ámbitos
de trabajo y frente a
cualquier escenario
de exposición.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
comunicó al principio de la pandemia, que no hay
evidencia de que los alimentos sean una posible fuente
o ruta de transmisión del Covid-19. 

Sin embargo, si pequeñas partículas transmitidas caen
sobre alimentos o sobre superficies donde
posteriormente se va a trabajar con alimentos pueden
ser las responsables de una transmisión por vía
alimentaria. Es ahí donde se debe realizar especial
hincapié en materia de limpieza y desinfección.
Fuente: Ángel Caracuel, veterinario bromatólogo. Unidad de Gestión
Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional de Málaga



a b c d

MIKRO MK 300GLOBBAL GL 55 PALM P5

d

La higiene personal de cada trabajador juega un papel fundamental en esta zona, por ello es muy importante una
correcta higiene de manos, uso de EPI´s para la manipulación de alimentos, usar paños de cocina de un solo uso, así
como realizar limpieza y desinfección sin olvidarnos de los pomos de las puertas y cámaras y en general, de cualquier
superficie que haya podido ser tocada con las manos.

c

Cocina

b-c

a

Consideramos muy apropiados el uso de productos habituales de cocina con agentes antimicrobianos, como nuestros
desengrasantes SGRASS SG 20  o lavavajillas manual PALM P5.

LAVAVAJILLAS MANUAL
ULTRACONCENTRADO HIGIENIZANTE

DESINFECTANTE DETERGENTE
CON REGISTRO  BIOCIDA.

QU06000005

SGRASS SG 20

DESENGRASANTE DESINFECTANTE 
CONCENTRADO CON R. BIOCIDA

QU12000001
QU12000002

DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO
MULTISUPERFICIES, TEXTILES Y PIEL SANA

QU12000004
QU12000005

c

VIRICIDA
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QU02000003

b

b



Cocina
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Puedes solicitar información sobre nuestros servicios de asesoramiento e instalación de sistemas de higiene
KLINBOX y KLINBAG, ideales para los trenes de lavado, que tienen como objetivo el ahorro económico y maximizar
los productos hasta la última gota, garantizando una completa limpieza y desinfección de vajillas.

Klinbag es un sistema de potentes productos ultra concentrados especialmente creado para el lavado automático
de vajilla y cristalería, que ha sido desarrollado para máquinas de pequeña y mediana capacidad. No requiere
instalaciones costosas para su puesta en marcha y optimiza las prestaciones de las instalaciones de menor tamaño.

Klinbox es la higiene más rentable, sencilla y sostenible para el lavado automático de vajilla y limpiezas generales.
Es posible gracias a nuestro nuevo sistema de limpieza, que combina envase cómodo e innovador y equipos
altamente eficientes.

Klinbox Klinbag



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

Así lo resaltan desde la guía de medidas 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 .

QU12000031

VIRICIDA
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QU06000008
QU06000009

b

d
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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

CARTUCHO GEL - ESPUMA DE MANOS
HIDROALCOHÓLICO INSTA NTFOAM 1 LT

(CAJA 6 UDS)

QU18000157



EPIS e
Higiene
Personal

"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.
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VIRICIDA

HAND ASEPTIC HN 500  
GEL VIRICIDA HIDROALCOHÓLICO

(500 ML CON PULSADOR)

QU08000018

Higiene personal

Productos  recomendados:

En Quindesur, disponemos de geles hidroalcohólicos que cumplen con todas los requisitos y medidas autorizados y en
diferentes formatos. Desde los más cómodos para llevar siempre a cualquier lugar, hasta formatos de 5 litros con el que
rellenar dispensadores. Sin duda,  elemento fundamental en la desinfección y destrucción del virus.

HAND HN 55 FRESH 
GEL HIDROALCOHÓLICO VIRICIDA

ALOE VERA

QU08000007

GEL DE MANOS HIGIENIZANTE
HIDROALCOHÓLICO/PULSADOR

SMK (500 ML)

QU12000023

SOPORTE PARED BLANCO QU11000052



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


