Consejos para limpiar
y desinfectar

No mezcle estos
productos de limpieza.
Blanqueador + Vinagre
= gas de cloro.
Puede causar:
• Tos
• Problemas
respiratorios
• Ojos que lloran
y arden
Blanqueador +
Amoniaco = gas de
cloramina.
Puede causar:
• Falta de aliento
• Dolor en el pecho
Blanqueador +
Alcohol isopropílico =
cloroformo.
Puede ser muy
perjudicial para su
salud o matarlo.
Puede causar:
• Falta de oxígeno
• Respiración lenta
• Mareos
Peróxido + Vinagre
= ácido paracético o
peroxiacético.
Puede causar:
• Quemaduras en
la piel
• Daño a las
superficies
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Consejos para limpiar y desinfectar
Siga los consejos de las autoridades estatales, tribales, locales y territoriales.
1. Cree su plan
Determine lo que necesite limpiar.
• Las áreas que no han estado en
contacto con personas durante 7 días o
más, sólo necesitan limpieza de rutina.
• Limpie las áreas exteriores como
siempre lo ha hecho.
Determine cómo va a desinfectar las áreas.
• Piense sobre el tipo de superficie y
qué tan seguido la tocan.
• Es importante que las superficies que
se tocan a menudo se limpien por lo
menos una vez al día.
Reúna los materiales.
• Cuando use productos de limpieza, su
seguridad es importante.
• Use guantes, mascarillas o protección
para los ojos tal y como se indique en
la etiqueta del producto.
2. Limpie
Limpie las superficies que se vean
sucias con agua y jabón antes de
desinfectarlas. Use el producto limpiador
o desinfectante correcto.

Lea la etiqueta para:
• Asegurarse de que cumpla con sus
necesidades.
• Seguir las indicaciones de uso.
Mantenga los desinfectantes fuera del
alcance de los niños.
3. Hágalo
Siga la rutina para limpiar y desinfectar.
Continúe o cambie su plan en base al
desinfectante adecuado y los artículos de
seguridad personal.
• Las superficies sucias se deben
limpiar con agua y jabón antes de
desinfectarlas.
• Desinfecte las superficies que se tocan
a menudo por lo menos una vez al día.
Continúe usando las prácticas de seguridad
• Lávese las manos a menudo.
• Use un cubrebocas de tela.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Mantenga la distancia social,
permaneciendo a 6 pies de distancia
de otras personas.
• No comparta lugares ni objetos
comunes que se tocan a menudo.

Consejos cuando use productos
de limpieza
• Siempre siga las indicaciones de
seguridad en la etiqueta.
• No lo trague.
• Si lo traga o le cae en los ojos
o piel, llame al Poison Center
(Centro de envenenamiento)
al 1-800-222-1222.
• No mezcle productos de limpieza.
• De ser posible, abra las ventanas
para ventilar su espacio de trabajo.
• No deje cubetas con productos de
limpieza, ya que es peligroso para
los niños pequeños.
Consejos para almacenar productos
del hogar
• Mantenga los productos en los
contenedores originales. Las tapas
deben estar bien cerradas
• Nunca almacene limpiadores o
químicos en contenedores vacíos de
alimentos o bebidas.
• Guarde fuera del alcance los niños.
• No almacene químicos cerca de
los alimentos.

