Usando desinfectantes para controlar el virus de COVID-19
Esta guía es para que el público y los profesionales controlen el virus COVID-19 en las superficies. El coronavirus llamado “SARS-CoV-2” es la
causa de “COVID-19” en las personas.
Esta información aplica a aerosoles, toallitas desinfectantes y otros líquidos. Puede verlos llamados “antimicrobianos”, “desinfectantes” o
“biocidas” en las etiquetas de los productos.

Lista de productos antimicrobianos
Actualmente no hay desinfectantes registrados por la EPA que incluyan específicamente el virus SARS-CoV-2 en la etiqueta del producto.
Consulte la siguiente lista de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Para ver los productos que controlan el virus:

Lista N: Desinfectantes para el Uso Contra SARS-CoV-2

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

Como usar productos de manera efectiva:
●● Para matar el virus, la superficie debe permanecer húmeda todo el tiempo que se indica en la etiqueta. Busque

“contact time” (tiempo de contacto) o “dwell time” (tiempo de permanencia).

●● Las toallitas superficiales pueden secarse durante el uso. Deben permanecer húmedas para ser efectivas.
●● La etiqueta para cada producto indicara que se puede usar solo donde se ha demostrado que funciona. Busque “use sites” (sitios
de uso) en la etiqueta.
●● Los desinfectantes pueden no funcionar en todas las superficies. Siga las instrucciones de la etiqueta con cuidado. Ejemplos de tipos
de superficie se enumeran en la Tabla 1 a continuación.
●● Las toallitas de “limpieza” no matan los virus. No hacen declaraciones para desinfectar y no están registradas por la EPA de EE. UU.
Tabla 1. Porosidad de materiales domésticos comunes
Poroso
Alfombra
Ropa y telas
Sabanas, cobijas y
almohadas
Colchones

Semi-poroso
Muebles tapizados
Cuero
Insulación de pared
Teja

Madera
Paneles de yeso
Lechada de azulejos

No-poroso

Piso de madera
Linóleo
Concreto

Algunos azulejos
Algunas encimeras
selladas
Vidrio
Metal

Considere estos pasos para reducir su riesgo al usar desinfectantes:
●● Para evitar la exposición química al usar desinfectantes, siga las “precautionary statements” (declaraciones de precaución) de la
etiqueta. Si no se proporciona una guía para la etiqueta, considere usar guantes, protección para los ojos, zapatos con calcetines y
mangas / pantalones largos.
●● Mantenga alejados a los niños, las mascotas y otras personas durante la aplicación hasta que el producto esté seco y no haya olor.
●● Abra las ventanas y use ventiladores para ventilar. Aléjese de los olores si se vuelven demasiado fuertes.
●● Lávese las manos después de usar cualquier desinfectante, incluyendo las toallitas superficiales.
●● Mantenga las tapas del producto bien cerradas cuando no estén en uso. Es más probable que ocurran derrames y accidentes cuando
los contenedores están abiertos.
●● No permita que los niños usen toallitas desinfectantes. Mantenga los limpiadores y desinfectantes fuera del alcance de los niños y las
mascotas.
●● Deseche los artículos desechables como guantes y máscaras después de su uso. No se pueden limpiar y reusar.
●● No use toallitas desinfectantes para limpiarse las manos o como toallitas húmedas para bebés.
Para preguntas sobre desinfectantes y otros pesticidas, llámenos
al 800-858-7378 (8:00 am - 12:00 pm PST)
npic@ace.orst.edu | npic.orst.edu

Recursos Adicionales (en inglés):
1.

Guidance to Registrants: Process for Making Claims
Against Emerging Viral Pathogens not on EPA-Registered
Disinfectant Labels - U.S. EPA

2.

Interim guidance for environmental cleaning in nonhealthcare facilitates exposed to SARS-CoV-2 – European
Centre for Disease Prevention and Control
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