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1. CONSIDERACIONES GENERALES.  
	 

	 1.1 Objeto y campo de aplicación. 

	 El objeto del presente documento es establecer un protocolo de limpieza y 
desinfección de nuestras viviendas y bloques vacacionales en gestión enfocado al 
refuerzo de nuestras medidas habituales de limpieza y desinfección ante la aparición de 
la infección por COVID-19, incluso puede ser aplicable a otro tipos de virus infeccioso y/o 
enfermedades que pudieran aparecer posteriormente, así como también, a la reacción 
ante la eventual aparición de casos de huéspedes contagiados en nuestros alojamientos.	 


	 Este documento abarca desde el proceso de precheck-in, llegada del huésped, su 
estancia, mantenimiento de la vivienda, limpieza, ropa de cama, check-out y proveedores 
para definir los elementos necesarios a tener en cuenta y las pautas a aplicar para dar 
seguridad a los clientes de nuestros alojamientos y a nuestros empleados. 


          1.2 Términos y definiciones. 

	 	 1.2.1 COVID-19 

	 Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar infección en 
los seres humanos y en una variedad de animales (aves y mamíferos). En ocasiones 
pueden transmitirse de los animales a las personas.

El coronavirus SARS-CoV-2 es un nuevo tipo de coronavirus y produce la enfermedad 
COVID-19. 


	 El Covid-19 fue detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas 
más comunes que provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de 
aire. Otros síntomas pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del 
olfato o del gusto.

 


	 1.2.2 Riesgo


	 Es la posibilidad que tiene una persona de contagiarse por Covid-19.


	 	 1.2.3 gestión del riesgo 

	 Conjunto de medidas preventivas, técnicas y organizativas coordinadas para dirigir 
y controlar la organización en relación al riesgo.
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1.3 Requisitos para la gestión del riesgo. 

	 	 1.3.1 Requisitos generales. 

Inmobiliaria Rosemberg ha asumido un compromiso firme con la gestión del 
riesgo, liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. 


	 La gestión del riesgo formará parte de todos los procesos del alojamiento y entre 
el comité de seguridad y los servicios de prevención de riesgos laborales se ha creado un 
plan de contingencia. 


1. 3.2 Comité de seguridad y gestión. 

	 Inmobiliaria Rosemberg ha constituido un comité de seguridad con un 
representante de la empresa y un trabajador para el seguimiento del COVID-19, 
encargado de llevar a cabo un análisis permanente de la situación, centralizar la 
información y coordinar la implementación de medidas necesarias para evitar y controlar 
eventuales contagios. 


	 Este grupo de trabajo asume la definición de estrategias y toma de decisiones 
para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por COVID-19. 


En concreto, tiene las siguientes funciones: 


• Establece los objetivos. 


• Fija los mecanismos para tomar las mejores decisiones analizando toda la 
información disponible. 


• Establece la forma en la que se va a coordinar entre el resto de los 
trabajadores, la empresa, proveedores y subcontratas. 


• Analiza y extrae conclusiones. 


• Identifica los riesgos en atención a la tipología del alojamiento.


•  Diseña las medidas de protección necesarias y las recoge en un Plan de 
Contingencia. 


•   Planifica, implanta y supervisa el Plan de contingencia, valorando su 
eficacia y haciendo las modificaciones necesarias si fuera necesario. 


• Analiza las necesidades formativas de los profesionales. 
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El contenido de nuestro Plan de Contingencia se estructura en la:


• Posibilidad de modificar los procesos dirigidos a la toma de decisiones en 
caso de que fuera necesario. 


• Asignación de las autoridades y responsabilidades en la gestión del riesgo. 


• Dotación de recursos humanos y materiales, incluidos EPIS atendiendo a 
las necesidades derivadas de la prevención de riesgos laborales y sin 
perjuicio de los establecido en la normativa aplicable. 


• Determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de 
que un empleado o cliente muestre sintomatología compatible con la 
COVID-19, siguiendo en todo caso las directrices de la prevención de 
riesgos laborales y autoridades sanitarias respectivamente, y considerando 
la revisión de los protocolos de limpieza y desinfección de las superficies 
potencialmente contaminadas. 


•  Supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas 
por las autoridades sanitarias en relación a medidas especiales frente a la 
COVID-19, tanto por parte de empleados como de clientes, así como de las 
medidas adicionales contenidas en el Plan de Contingencia resultante la 
evaluación de riesgos. 


	 	 1.3 3 Recursos materiales


	 Inmobiliaria Rosemberg ha tomado las acciones necesarias para aprovisionarse 
de los recursos necesarios previstos de acuerdo al resultado de la evaluación de riesgos 
y el plan de contingencia diseñado, teniendo en cuenta en todo caso las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.  

	 	 1.3.4 Medidas generales. 

Las medidas generales que se han adoptado en Inmobiliaria Rosemberg son:


	 - Las tareas y procesos de trabajo garantizan la distancia de seguridad establecida 
por las autoridades sanitarias. 


	 - Se ha evaluado la presencia de grupos vulnerables frente a el COVID-19 en el 
entorno laboral y se ha determinado medidas específicas de seguridad para este 
personal. 


	 - Se dispondrá de medios para tomar la temperatura corporal a distancia. 
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	 - Se dispone de un medio de control horario que evita el contacto físico.


	 - Se asegura la adecuada protección de los empleados facilitando medios y 
tiempo para el lavado de manos con agua y jabón y si no es posible, el uso de solución 
desinfectante.


	 - Se ha difundido pautas de higiene con información completa, clara e inteligible 
sobre las normas de higiene a utilizar en el puesto de trabajo, antes, durante y después 
del mismo.


- Se ha proporcionado los EPIS adecuados previa evaluación de riesgos laborales.


- En caso de que deba subcontratarse algún servicio, se exigirá que la empresa 
principal supervise que el personal cuenta con los EPIS necesarios.


-  El Plan de contingencia se ha comunicado a los empleados para su adecuada 
puesta en marcha y mantenimiento. 


- Proveedores y clientes estarán informados de las medidas que les afecten 
directamente y que deban aplicar como el uso.


- En todas las actividades y espacios se deben respetar las distancias de seguridad 
interpersonal. Para ello y cuando sea necesario, se deberá realizar el 
correspondiente control de aforos. En caso de que no sea posible, deben 
garantizarse las medidas y equipos de protección necesarios. 


- Se ha informado a los trabajadores sobre el correcto uso y mantenimiento de 
mascarillas, guantes y EPIs que utilicen.


	 	 1. 3.5 Medidas de protección para el personal

	 

	 Se establece un sistema de información clara e inteligible y formación específica y 
actualizada a los trabajadores de las medidas de higiene necesarias para la prevención 
del contagio especialmente en el lavado de manos siguiéndose las medidas, pautas y 
manuales de buenas practicas que el Ministerio de Sanidad ha dictado o dicte y las de 
los servicios de prevención de riesgos laborales. 


	 Se evitará el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de 
personal como a clientes.


	 Se respetará distanciamiento social entre los empleados y el empleado/s con el 
cliente. 


	 Se ha puesto a disposición de todo el personal de mascarillas (con marcado 
conforme a la especificación UNE-0064-1), gel hidroalcohólico y guantes. El personal  
tirará, cualquier desecho de higiene personal especialmente los pañuelos desechables 
así como los EPI, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados y con 
accionamiento no manual y bolsa interior. 
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	 El personal debe  lavarse minuciosamente las manos tras estornudar, sonarse la 
nariz o toser o tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero…) o si no es 
posible, utilizará los geles entregados a los empleados.


	 Se refuerza la limpieza y desinfección diaria y frecuente de las oficinas y 
recepciones, con especial atención a las superficies que pueden ser tocadas con 
frecuencia por resto de empleados o clientes. En particular, las mesas de trabajo, 
ordenadores, equipos de trabajo, mostradores, tablets, móviles, puertas y pomos donde 
la desinfección debe ser periódica. Los empleados no podrán compartir equipos de 
trabajo o dispositivos, salvo que sea estrictamente necesario observando entre uso y uso 
una desinfección de los mismos. 


	 Respecto a los uniformes de trabajo, una vez finalizada la jornada laboral, deben 
ser embolsados y cerrados para que sean lavados a diario a ciclo completo a una 
temperatura de al menos 60 grados. 


	  El personal deberá de abstenerse de acudir al trabajo ante la sospecha de 
contagio de uno mismo o un conviviente.


	 - En caso de que un empleado presente síntomas en el puesto de trabajo, se 
informará a las autoridades y exigirá al empleado el confinamiento en su domicilio. Se 
desinfectará el puesto de trabajo con extrema cautela y se monitoreará al personal que 
haya estado en contacto con dicho empleado.


	 - En la recepción de los bloques y oficinas, se podrá a disposición de los clientes y 
personal gel hidroalcóholico.


1.3.5.1. Requisitos específicos para el personal de limpieza 


	 El personal de limpieza utilizará el equipo de protección individual conformado por 
mascarilla, guantes, batas, gorro desechable, patucos desechables y gafas de 
protección.


	 Los guantes y mascarillas deben desecharse en función de su vida útil y las 
condiciones en las que se utilicen. 


	 El personal de limpieza no accederá a prestar servicio en los alojamientos mientras 
permanezca el cliente en su interior, excepto por causa justificada. 


	 En caso de que los servicios aquí descritos estén subcontratados, se supervisará 
por un delegado de la empresa que el personal cuenta con los equipos de protección 
individual necesarios y actúa bajo los procedimientos establecidos. 
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1.3.6 Medidas informativas a los clientes.


	  Al huésped, se le informará de las medidas de higiene y normas especiales en 
caso de condiciones restrictivas que el Gobierno pueda dictar.


	 El huésped, será informado de las condiciones de servicio y medidas de 
prevención establecidas para su aceptación. 


	  Al huésped, se le informará de la obligatoriedad de comunicarnos si sufriera 
síntomas compatibles con Covid-19 u otro debiendo seguir las recomendaciones 
médicas que se le hayan prescrito y guardando, en su caso, la cuarentena establecida.


	 Al huésped, se facilitará instrucciones a seguir en caso de sospechar de estar 
contagiado de COVID, el número de teléfono de asistencia sanitaria de la comunidad y el 
teléfono de los hospitales tanto privados como públicos.


Si un cliente alojado comunica síntomas compatibles con la enfermedad y el 
médico ha solicitado su aislamiento, el huésped quedará en aislamiento domiciliario y 
se aplicará las normas establecidas por el Ministerio de Sanidad para aislamientos 
domiciliarios:


o No salir del alojamiento.

o Extremar normas de higiene.

o Deberá abonar la estancia y los daños que puedan derivar de no poder 

alojar al siguiente huésped. 

o En todo caso, apuntamos que la empresa no tiene potestad para retener 

contra su voluntad a una persona en el alojamiento.  


 
2. REQUISITOS DE SERVICIO 

 
	 2.1 Procesos de Check-in y Check-out. 

La recepción del cliente podrá realizarse en las oficinas, recepciones o en ea pie 
de calle del alojamiento. En ambos casos las llaves o tarjetas de acceso deberán 
entregarse desinfectadas en ese momento con sprays desinfectantes que dispondrá el 
personal de check-in. 
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	 2.2. Oficinas y recepciones de bloques y conjuntos de alojamientos. 

La recepción de los clientes puede seguir haciéndose en las oficinas y/o 
recepciones de bloques cumpliendo las siguientes medidas preventivas:


	 Se establece un aforo máximo en las oficinas y zona de recepción junto a medidas 
necesarias para asegurar el distanciamiento entre clientes y empleados. Debiéndose 
cumplir con las distancias interpersonales de seguridad. Y  se establecerán marcadores 
de distancia para evitar aglomeraciones y asegurar la distancia mínima de seguridad.


	 En los escritorios y la zona de recepción de las oficinas existirá gel desinfectante.


	 En los escritorios y recepciones se colocarán mamparas de metacrilato.


	 Se exige que tanto el personal de recepción como el cliente utilice mascarilla.


	 Cualquier tipo de información relativa al ocio solicitado por el cliente se facilitará 
por vía informática y telefónica. Envitándose entregar folletos.

	  

	 Se esta implantando el prechecking online y medios electrónicos de pago.


	 Los bolígrafos se deben desinfectarse tras cada uso. 


	 Se debe desinfectarse el TPV tras cada uso en el que exista contacto. 


	 Las llaves o tarjetas, se desinfectarán al finalizar la estancia o tras su uso si se 
depositan en recepción o en las oficinas.  

	 Los mostradores se limpiarán y desinfectarán de forma periódica y diaria, 
considerando la mayor o menor afluencia de clientes. 


	  El equipo informático y cualquier otro elemento de uso (p.e. teléfono) se limpiarán 
y desinfectarán al inicio y al finalizar el turno de trabajo.


	 A la entrega de llaves se dará al cliente un kit con mascarilla y dosis de gel 
desinfectante.


	 2.2 Check-in en el alojamiento.


	 Para todos los check-in que se hagan directamente en los alojamientos, se 
quedará directamente a pie de calle en la puerta del edificio con el cliente para minimizar 
riesgos de contagios y al personal de check-in se le dotará de equipo de protección 
individual consistente en mascarillas, guantes, spray desinfectante, información de 
distanciamiento y medidas a adoptar para evitar el contagio.
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	 2.3 Check-out 

	 El proceso de check-out se simplifica a que el cliente deje las llaves o tarjetas 
dentro del alojamiento o en un buzón de las oficinas o recepción para evitar la recogida 
de las mismas por personal. Las llaves serán desinfectadas.


 
2.4 Zonas de uso común 

	 En los alojamientos en Comunidades de Propietarios, las zonas comunes son de 
competencia de ésta. Se estará, por tanto, a lo que establezca en su caso la autoridad 
competente para las zonas comunes en los edificios residenciales y las órdenes dictadas 
por los administradores y Comunidades de Propietarios. 


	 En los bloques de apartamentos que tengan zonas comunes privativas del bloque, 
se cumplirá con los siguientes puntos: 


- Se determinarán los aforos de los distintos espacios comunes. 


- Se dispondrá de solución desinfectante en lugares de paso y en aquellas 
instalaciones de uso intensivo por los clientes. 


- Se determinará e informará a los clientes de la capacidad máxima en 
ascensores. Se aplicará la norma de no compartirse entre personas de 
diferentes unidades familiares, salvo que se haga uso de mascarillas. 


- Se velará por que los clientes respeten las distancias de seguridad. 


- Se prestará una especial atención a la limpieza y desinfección de las zonas 
de uso común.


- Si existieran áreas de recreo infantiles, habrá un aumento de la frecuencia de 
limpieza en esas áreas, que en todo caso, se abrirán al público infantil de 
acuerdo a las directrices de las autoridades competentes. 
Los responsables del cuidado de los niños tendrán como exigencia procurar 
una higiene más elevada con lavado y/ desinfección frecuente de manos. 


Respecto de las piscinas privadas de los bloques de apartamentos:


	 Los programas propios de la gestión y mantenimiento del agua recreacional, 
permanecen inalterados respecto a los procedimientos ordinarios.


	 Respecto a  la zona tumbonas; se establecerá el aforo para cumplir las distancias 
de seguridad. 


	 Se limpiarán con frecuencia mínima de 3 veces al día las zonas exteriores a la 
piscina así como las inmediaciones, la ducha y la escalera. Se evitará que los clientes 
compartan tumbonas u otros objetos sin que se garantice la desinfección tras su uso. 
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	 Alternativamente, y si es posible, se les pueden asignar e identificar de manera 
inequívoca para evitar su uso compartido.


	 Respecto al aforo en las piscinas y perímetros se estará a las normas que se dicte 
por la autoridad competente. 


● Se identificará mediante cartelería el aforo o uso simultáneo de cada uno de los 
espacios y/o vasos de la instalación.


● Se asignará un responsable de controlar el cumplimento de estos aforos 
máximos permitidos.


● Se organizará turnos.

● Se permitirá superar el valor preestablecido de número máximo de usuarios 

simultáneos en vasos o instalaciones inferiores a 10 m2 siempre que los 
usuarios pertenezcan a la misma unidad familiar o de convivencia.


● En todo caso, y como regla general, se asegurará que se pueda mantener 
distanciamiento social en todas las instalaciones de 2 m.


● En el caso de espacios en playa de la piscina exterior (zona de tumbonas), se 
garantizará estas distancias de seguridad mediante marcado de señales 
limitando los espacios.


3. REQUISITOS DE LIMPIEZA

 

 3.1 Plan de limpieza 

La limpieza de los alojamientos siempre se ha realizado de forma muy exhaustiva. 
En las actuales condiciones, los protocolos de limpieza se han de reforzar y aumentar la 
desinfección de los mismos para garantizar la seguridad de nuestros los clientes. 


	 La limpieza continuará siendo realizada con el personal existente en la empresa o 
por el servicio contratado externo que acredite el cumplimiento de este protocolo. 
Desinfecciones profesionales por empresas certificadas y homologadas solo se estiman 
necesarias en caso de confirmación de caso positivo del cliente en el alojamiento. 


 3.2 Requisitos en la limpieza en habitaciones 

3.2.1 Limpieza del alojamiento. 

	 Se dotará al personal de limpieza de formación en la utilización de nuevos 
productos desinfectantes, y su adecuado uso y de los protocolos específicos a llevar a 
cabo en los alojamientos. Las empresas proveedoras de productos darán dichos cursos 
o los servicios de prevención de riesgos laborales y deberán certificar que los empleados 
lo han recibido. 
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	 El personal de limpieza se les dotará de mascarillas, guantes desechables, gafas, 
uniformes y dispondrán de gel o solución desinfectante para manos y bolsas de basura. 


	 Las bayetas, mopas, fregonas, estropajos y otros reutilizables deberán sumergirse 
al menos 5 minutos en agua clorada, desinfectante o solución equivalente. En caso 
contrario deberán ser desechados después de cada uso.


	 No se podrán utilizar las mismas bayetas, estropajos y mopas para limpieza de 
baño, cocina y mobiliario de habitación. Para ello se utilizarán de colores distintos de 
bayetas para facilitar la tarea.


	 En aquellos objetos que no puedan desinfectarse con productos clorados se 
utilizarán otros basados en alcohol 70%, bioalcoholes o amonio cuaternario.


	 Los  sofás, colchones, cortinas y todas las superficies textiles no extraíbles serán 
limpiados con un producto especifico de desinfección textil de la lista de los autorizados 
por el Ministerio de sanidad. 


	  Las colchas, mantas, edredones, fundas de almohadones y otros textiles se 
deberán retirar del apartamento cuando no sean necesarios y en caso de tener que ser 
utilizados deberán ser remplazados por otros limpios y lavados a temperatura superior a 
60 grados. 


	 Se eliminará todo objeto y textiles que no sean necesarios para uso en la estancia 
en atención a la estación en que se realiza el alojamiento.


	 Las papeleras contarán siempre con bolsa de basura y en caso de cerradas con 
accionamiento de apertura.  

	 Las mantas que se dejen en el alojamiento así como almohadas extra deberán  
encontrarse en una bolsa cerrada. Entre cada cliente se desinfectará la bolsa.


	 Dentro de las amenities se introducirán mascarillas y gel desinfectante mientras 
dure el estado de pandemia.  Se tirarán todas las amenities, bolsas de basura y papel 
higiénico que haya quedado del cliente anterior. En bloques se podrá sustituir el 
amenities de gel hidroalcohólico por expendedor en pared dentro de la vivienda.


	 Se atenderá a una especial desinfección de las manillas de las puertas, pomos, 
mandos de control de TV (se cubrirán con papel film que se cambian tras cada cliente), 
aire acondicionado, bomba de calor, grifos, ventanas, puertas, mobiliarios en el baño, 
dormitorio, salón o cocina, sustituciones frecuentes de escobillas wc, secadores de pelo, 
cubos de la basura, telefonillos, interruptores, mesas, mesillas, sillas, sillones, cafeteras, 
tostadores, ventiladores, lámparas,  manivelas, llaves de luz, enchufes, barandillas, tablas 
de planchar y planchas, mecanismo de apertura de cortinas y persianas y todo aquellas 
superficies de mobiliario existente en el alojamiento. 


	 Se realizará una limpieza frecuente de filtros de los aires acondicionados y bombas 
de calor. 
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	 Todos los utensilios y dotación existente en la cocina se desinfectará entre cliente 
y cliente. 


	 Se realizará la ventilación de todo el alojamiento por tiempo mínimo de 10 minutos. 
En los espacios que no pueda realizarse la ventilación natural, se realizarán con los 
sistemas de climatización existentes en el mismo. 


	 Los colchones llevarán un forro protector que será desinfectado entre cliente y 
cliente. 


	 Serán revisados para corroborar su correcto funcionamiento los lavavajillas y 
lavadoras de ropa y deben ser desinfectados entre cliente y cliente.


	 En estancias superiores a una semana, se le podrá dejar en el alojamiento a su 
entrada un cambio de sabanas y toallas. 


	 	 Se facilitará al cliente, antes o en el momento de la entrada un código QR o 
link-web que enlazará con la información del protocolo de limpieza y desinfección y 
fichas técnicas de los productos utilizados.
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	 3.2.2 Limpieza en caso de positivos de COVID-19 o enfermedades 
contagiosas.


	 Se evaluará los consejos de los servicios de prevención de riesgos laborales 
estipulados para casos de positivo de COVID-19 de algún huésped, así como de las 
instrucciones establecidas para limpieza en domicilios de personas afectadas de 
Covid-19 del Ministerio de Sanidad o cualquier otro que pueda ser establecido en caso 
de enfermedades infecciosas por las autoridades competentes y se realizará una 
desinfección del alojamiento por parte de una empresa profesional. Tras la desinfección 
del alojamiento se procederá a la limpieza extremando las medidas de prevención para el 
personal establecidas en las guías del Ministerio de Sanidad y Turismo. 


	 El alojamiento deberá estar bloqueado y no podrá ser ocupado antes de cuatro 
días.


3.3 Productos de limpieza. 
	 Las empresas proveedoras de productos desinfectantes e higienizantes deberán 
certificar que dichos productos están homologados y figuran en las listas del Ministerio 
de Sanidad como autorizados y registrados en España que han demostrado su eficacia 
frente al COVID-19 atendiendo a la norma UNE-EN 14476 y recogidos en la página web 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
documentos/Listado_virucidas.pdf o su posterior modificación para este u otro virus. 


 
3.4 Limpieza de textiles. 

 
3.4.1 Ropa de cama y toallas de los alojamientos rutinaria. 

	 	 	 	 

	 La ropa de cama y toallas sucias serán recogidas por el personal de limpieza en 
bolsas cerradas. El personal de limpieza contará con los medios EPI apropiados 
(guantes, mascarilla, batas o uniforme y gafas) y no deberá sacudir la ropa. 


	 Deberá evitarse la contaminación cruzada de ropa sucia con limpia en las 
limpiezas, con el uso de bolsas o contenedores diferentes marcados o de diferente color.

	 
	 La manipulación de las bolsas se realizará con guantes y mascarilla por parte de 
los empleados. Y el lavado de la ropa se hará en ciclo de agua caliente de al menos 60 
grados con detergentes y desinfectantes homologados y recogidos en las listas del 
Ministerio de Sanidad.


	 En caso de contratar un servicio externo de lavandería dicha empresa deberá 
acreditar que cumple con estos protocolos. 

	 

	 El secado de la ropa y toallas se realizará en secadoras y el planchado en 
calandras. 
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3.4.2 Casos positivos Covid-19 o enfermedad contagiosa. 

	 En caso de que hubieran habido clientes contagiados de Covid-19 u otra 
enfermedad infecciosa, la ropa de cama y toallas se precintará y se desinfectará de forma 
exhaustiva. 


4. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO 


	 4.1 Plan de mantenimiento preventivo 

	 Si se estropeara alguno de los elementos del alojamiento y se requiere la 
asistencia de personal de mantenimiento se intentará acceder al mismo con las medidas 
de protección de personal en las franjas de horario que no estén los clientes. 

	 

	 En caso de que sea urgente o imposible la no presencia de los clientes, se 
adoptaran las medidas preventivas del personal de mantenimiento para evitar el contagio 
mediante con el equipo de protección individual definido. En este caso excepcional de 
tener que hacer una reparación con el cliente en el interior del alojamiento, es necesario 
instar al cliente a utilizar mascarilla. 


	 Una vez realizada la reparación, el personal desechará los EPI de acuerdo a lo 
definido en el plan de contingencia.


	 El personal de mantenimiento evitará cualquier contacto físico (saludos, entrega de 
albaranes, etc).  

5. REQUISITOS DE EVENTOS 


	 En bloques de edificios que dispongan de salas, cuando la autoridad competente 
permita la celebración de eventos y sin perjuicio de lo que se establezca al efecto, se 
diseñaran y planificarán de tal forma que se pueda controlar los aforos y respetar las 
distancias mínimas de seguridad entre personas a la llegada, en las pausas, y a la 
terminación del evento. 


	 En cualquier caso, se eliminará la distribución de material en reuniones (papel, 
bolígrafo, aguas, etc.) 
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6. BASE LEGAL DEL PROTOCOLO 

Este protocolo se basa en las siguientes normativas:


- 	 La normativa de aplicación general en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales; RD 39/1997 por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; RD 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo; RD 773/1997, de 30 de mayo, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual; Real Decreto 1591/2009, de 16 de 
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios)


- 	 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 


- Ministerio de Sanidad. “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2” (actualización 8 de abril de 
2020). 


- 	 Ministerio de Sanidad. “Medidas higiénicas para la prevención de contagios del 
COVID-19” (actualización  6 de abril de 2020)


- 	 Ministerio de Turismo y Ministerio de Sanidad. COVID-19. "Guía de buenas 
prácticas para los  establecimientos y trabajadores del sector turístico” (actualización 
15 de abril de 2020)


- 	 Guía buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19. PRESIDENCIA 
DEL  GOBIERNO, 11 de abril de 2020. 


- 	 Guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 


Normas técnicas: 


• Guía Técnica del INSST relativa al uso de equipos de protección individual en el 
trabajo; Apéndice 6 de la Guía Técnica del INSST relativa a la exposición a riesgos 
biológicos 


• NTP 787: Equipos de protección respiratoria: identificación de los filtros según sus 
tipos y clase 


• NTP 938: Guantes de protección contra microorganismos 


• NTP 772: Ropa de protección contra agentes biológicos 


• UNE-EN 149:2001 + A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias 
máscaras filtrantes de  
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.  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• UNE-EN 143:2001+ A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra 
partículas. Requisitos,  
ensayos, marcado. 


• UNE-EN 140:1999 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos 
de máscara. Requisitos,  
ensayos, marcado; 


• UNE-EN ISO 374-5:2016, Guantes de protección contra productos químicos y los 
microorganismos  
peligrosos. Parte 5: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por 
microorganismos. (ISO 374-  
5:2016) (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en junio de 2017). 


• UNE-EN 14126: 2004 y UNE-EN 14126: 2004/AC: 2006 Ropa de protección. 
Requisitos y métodos de  
ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos. 


• UNE-EN 14605:2005 + A1:2009, Ropa de protección contra productos químicos 
líquidos. Requisitos de  
prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (Tipo 3) o con 
uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4), incluyendo las prendas que 
ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]. 


• UNE EN 166:2002, Protección individual de los ojos. Especificaciones.  

INMOBILIARIA ROSEMBERG - TRADENSIS A&S  ASOCIADOS  SL B86594017  -  RENT ROSEMBERG SL  B42708131 
AV. ALCOY,3 – EDIFICIO PRINCIPADO B LOC.1 – 03503 BENIDORM – ALICANTE – ESPAÑA 

 www.inmobiliariarosemberg.es - info@inmobiliariarosemberg.es –  
M 629 65 60 49 - 609 12 99 99 -  TELF Y FAX. 96 585 39 55

http://www.inmobiliariarosemberg.es


PROTOCOLO DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
DE NUESTRA S VIVIENDAS Y BLOQUES 

VACACIONALES 
MAYO 2020



7. ANEXOS 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
ciudadania.htm 
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Uso correcto de mascarillas

Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a
las medidas de prevención y a las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes síntomas,
quédate en casa 

y aíslate en 
tu habitación

2 m

Mantén 
2 metros 

de distancia 
entre personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa
pañuelos 

desechables

 Trabaja a 
distancia siempre 

que sea posible

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta 

Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y 
lávate las manos

6 mayo 2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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Uso de mascarillas quirúrgicas en 
población general 

La mascarilla quirúrgica 
es un producto sanitario que, 
principalmente, limita la salida 
de gotas respiratorias, 
por lo que previene la 
transmisión del virus a otras 
personas

La mascarilla puede protegerte siempre que la uses 
correctamente y asociada a las medidas de prevención. 
Y recuerda: si tienes síntomas, quédate en casa y aíslate en 
tu habitación

Distancia
2 m.

Lavado 
de manos

Evita tocarte 
ojos/nariz/boca

Cubre boca/nariz 
 con codo al toser 

Pañuelos 
desechables

¿Quién debe usarlas? ¿Cuándo?

Personas con síntomas o diagnóstico de 
COVID-19

Personas que han estado en contacto estrecho 
con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días

Cuando están con los convivientes en la 
casa y si tienen que salir a la calle (p. ej. 
para asistencia sanitaria)

Cuidadores  informales de personas 
pertenecientes a grupos de vulnerabilidad 
para COVID-19

Al cuidar de la persona vulnerable  a 
menos de 2 m. de distancia

Haz un uso responsable de esta mascarilla para que quienes la necesiten puedan utilizarla

¡Úsala correctamente para evitar riesgos !

Lávate las manos antes de ponértela y   
evita tocarla  mientras la llevas

Siempre debe cubrir boca, nariz y 
barbilla

Deséchala cuando esté húmeda y no 
las reutilices si no se indica que 
puedes

Quítatela por la parte de atrás, sin   
tocar la parte frontal, deséchala en un 

cubo cerrado y lávate las manos

14 mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

 

        

Al entrar alguien en su 
habitación o al recibir cuidados

Mascarillas higiénicas en población general 

Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso
de mascarillas higiénicas en la población general en algunas circunstancias podría colaborar en
la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:

Si tienes 
síntomas, quédate 

en casa y aíslate 
en tu habitación

2 m

Mantén 
2 metros de 

distancia entre 
personas

Lávate las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente

Evita tocarte 
ojos, nariz 

y boca

Cubre boca y 
nariz con el codo 

flexionado al toser 
o estornudar

Usa 
pañuelos 

desechables

Una mascarilla higiénica es un 
producto no sanitario que cubre la 
boca, nariz y barbilla provisto de una 
sujeción a cabeza u orejas

Se han publicado las especificaciones técnicas 
UNE para fabricar mascarillas higiénicas: 
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:

• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre,

espacios cerrados de uso público o abiertos al
público, siempre que no sea posible mantener
la distancia de seguridad

¿QUIÉN debe usarla? 

La población general sana, 
a partir de 6 años, excepto: 
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea

incompatible
• Causa de fuerza mayor o

situación de necesidad

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las manos antes de ponerla. 

Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se 
ajuste a tu cara.

Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo 
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla 
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.

Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un 
cubo cerrado y lávate las manos.

Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

21 de mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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¿Debo utilizar guantes cuando salgo a la
calle para protegerme del coronavirus?

 

NO, cuando salimos a la calle, la limpieza adecuada y 
frecuente de manos es más eficaz que el uso de guantes, 
porque:

ü Utilizar guantes durante 

mucho tiempo hace que 

se ensucien y puedan 

contaminarse.

ü Te puedes infectar si te

tocas la cara con unos 

guantes que estén 

contaminados.

 ü Quitarse los guantes sin 

contaminarse las manos 

no es sencillo, requiere de 

una técnica específica. 

Se recomienda el lavado 

de manos después de su uso.

SÍ, es conveniente usar guantes de usar y tirar en los 
comercios para elegir frutas y verduras como se venía 
haciendo hasta ahora. 

En el ámbito laboral se deberán seguir las recomendaciones específicas de Salud laboral

Un uso incorrecto de los guantes puede generar una sensación de falsa 
protección y poner en mayor riesgo de infección a quien los lleva, 

contribuyendo así a la transmisión.

26 marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte:

www.mscbs.gob.es

@sanidadgob

http://www.inmobiliariarosemberg.es


PROTOCOLO DE  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
DE NUESTRA S VIVIENDAS Y BLOQUES 

VACACIONALES 
MAYO 2020

 

INMOBILIARIA ROSEMBERG - TRADENSIS A&S  ASOCIADOS  SL B86594017  -  RENT ROSEMBERG SL  B42708131 
AV. ALCOY,3 – EDIFICIO PRINCIPADO B LOC.1 – 03503 BENIDORM – ALICANTE – ESPAÑA 

 www.inmobiliariarosemberg.es - info@inmobiliariarosemberg.es –  
M 629 65 60 49 - 609 12 99 99 -  TELF Y FAX. 96 585 39 55

Si tienes que salir: recomendaciones 
higiénicas al llegar a casa

Fuera de casa

• Procura no tocar superficies y cuando lo hagas 
lávate bien las manos con agua y jabón

• La limpieza adecuada y frecuente de manos es más 
eficaz que el uso de guantes

• Evita tocarte ojos, boca o nariz 

• Mantén la distancia de seguridad de 2 m

• Utiliza mascarilla, su uso es obligatorio en todos 
los espacios públicos, abiertos o cerrados, cuando 
no sea posible mantener la distancia de seguridad.

• Si usas coche, límpialo frecuentemente, sobre todo 
las superficies que más se tocan

Al llegar a casa

• Quítate los zapatos y déjalos cerca de la puerta

• Lávate las manos con agua y jabón

• Deja los objetos que no necesites en casa (llaves o 
cartera)  cerca de la puerta

• Limpia los otros objetos que hayas usado fuera 
(móvil o gafas), usa pañuelos desechables y solución 
alcohólica, o agua y jabón

• No sacudas la ropa y cuando la laves, hazlo con agua 
caliente si es posible

20 mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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Recomendaciones para la limpieza 
en la vivienda
En tiempos de COVID-19 y para prevenir otras infecciones

Generalidades

Ventilar frecuentemente las habitaciones, 5 minutos/día como mínimo.

Lavado de ropa: no sacudir, usar agua caliente cuando sea 
posible.

Si hay un caso confirmado o caso sospecho de COVID-19 seguir 
las recomendaciones de limpieza de aislamiento domiciliario.

Zonas y superficies de especial interés

Cocina

Baño

Todas las superficies 
que se tocan con 
frecuencia

› Pomos y manecillas de puertas, de ventanas, 
de cajones, de armarios 

› Barandillas y pasamanos

› Interruptores, botones, pulsadores

› Botones de ascensores

› Teléfono, telefonillo

› Mandos a distancia

› Superficies que se tocan de electrodomésticos, 
mesas, sillas y otros muebles

› Grifos

› Utensilios de cocina
¿Cómo proceder?

Usar agua y jabón 
(o un limpiador 
común)

En caso de superficies que se toquen muy 
frecuentemente y en el baño, después del paso 
anterior, desinfectar.

Si usas lejía: mezclar 20 ml de lejía (de 3-5%) con 
980 ml de agua, justo antes de limpiar. Dejar 
actuar 5 minutos y aclarar.
También puedes utilizar desinfectantes virucidas
autorizados (ver listado de productos en la web 
del ministerio)

› Limpiar frecuentemente
› Usar guantes y ropa de limpieza
› Seguir las indicaciones de las etiquetas y no mezclar productos
› Utilizar paños diferentes para desinfectar
› Lavar y secar bien los materiales de limpieza
› Lavarse siempre las manos al terminar

31 marzo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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¿Qué hacer con la limpieza de 
superficies?

Algunos científicos han publicado el tiempo de supervivencia 
del virus. Los experimentos científicos se realizan en 
condiciones muy controladas de temperatura y humedad. 
Por ello, no necesariamente son aplicables directamente a 
nuestras condiciones en el día a día. 

Por eso, más allá del tiempo de supervivencia, 
lo que debe importarnos más es:

* Cómo prevenirlo: Ver recomendaciones de cómo protegerte.

* Cómo eliminarlo: Ver recomendaciones de limpieza de la 
vivienda.

Si el virus se ha depositado sobre tu ropa, o sobre tu móvil, o 
quizás sobre tu coche, o tus zapatos,  en tus manos, etc., una 
limpieza frecuente asegurará su eliminación.

Sigue estas recomendaciones de limpieza al llegar a casa

10 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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Decálogo sobre cómo actuar en caso de 
tener síntomas de COVID-19:

Saber�cómo�actuar�nos�puede�ayudar�a�controlar�mejor� las�situaciones�
que� puedan� surgir� estos� días� y� a� prestar� ayuda� a� las� personas� de�
nuestro� entorno.� En� caso� de� tener� síntomas� (fiebrJ� T� tos� T�
dificultad�respiratoria),�sigue�estos�pasos:

1 AUTO-AISLARSE

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo 
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros 
con el resto de convivientes y extrema la higiene.

2 MANTENTE  
COMUNICADO

Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.

3 �8*38&(.�3�)*�
,7&;*)&)$

Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad�
por cualquier otro síntoma llama al 112.

4 TELÉFONO DE TU 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

Si no, llama al teléfono habilitado en la comunidad
autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

5 AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

6 AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO

Ahora� que� ya� has� hecho� lo� más� inmediato,� estudia� y� aplica� las�
recomendaciones� para� el� aislamiento� domiciliario� e�informa� a�
tus� convivientes� de� que� tienen� que� hacer�cuarentena.

7 LAVADO DE MANOS
Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

8 SI EMPEORAS
Si empeoras y tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.

9 14 DÍAS
Se recomienda mantener el aislamiento 14 días desde el inicio 
de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya 
resuelto.

10 ALTA

El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de 
Atención Primaria o XJL¼S�NSINHFHNTSJX�IJ cada Comunidad 
Autónoma.

Ϯϱ marzo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte�
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
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COVID-19: qué hacer 
Si presentas alguno de los siguientes síntomas: 

Fiebre Tos 

Otros síntomas a valorar por su médico: disminución del 
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 
vómitos, entre otros. 

Quédate en casa y llama al teléfono 
habilitado en tu Comunidad Autónoma 

Si tienes: 

Sensación de 
falta de aire 

Empeoramiento Sensación de 
gravedad 

Dolor torácico 

Llama al 112 
Es un teléfono de urgencias. 

Su buen uso depende de todos. 
l Consulta fuentes oficiales para informarte: 

www.mscbs.gob.es 
@sanidadgob 19 mayo 2020 

 

¿Qué puedo hacer para  
protegerme del nuevo coronavirus  
y otros virus respiratorios? 

Lávate  
las manos 
frecuentemente y 
meticulosamente 

Al toser o 
estornudar, cúbrete 
la boca y la nariz con 
el codo flexionado 
  

Limpia con 
regularidad las 
superficies que 
más se tocan  

2 m Mantén  
2 metros  
de distancia  
entre personas 

Evita tocarte los ojos,  
la nariz y la boca,  
ya que las manos facilitan su 
transmisión 

Utiliza mascarilla 
higiénica cuando no sea 
posible mantener la 
distancia de seguridad o 
en el transporte público  

Usa pañuelos 
desechables para 
eliminar secreciones 
respiratorias y tíralos 
tras su uso 

Si presentas síntomas, 
aíslate en tu habitación y 
consulta cómo actuar en 
la web del Ministerio de 
Sanidad 

6 mayo 2020 

Consulta fuentes oficiales para informarte: 
www.mscbs.gob.es 
@sanidadgob 
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¿Qué hago si he estado en contacto con 
alguien con sospecha de tener o que tiene
COVID-19?

 

Has tenido un contacto estrecho si has estado con dicha persona 
desde 48 horas antes de que inicie síntomas o del diagnóstico, sin las 
medidas de protección necesarias, en las siguientes circunstancias:

Proporcionando 
cuidados

Estando en el mismo 
lugar a menos de 2 
metros y durante más 
de 15 min.

Si has tenido un contacto estrecho, los servicios de salud de tu 
CCAA te contactarán para hacerte seguimiento. Debes seguir 
las siguientes recomendaciones: 

Permanece en casa, 
preferentemente en tu 
habitación, durante 14 
días desde el último 

contacto

Restringe al máximo las 
salidas de la habitación 
y evita el contacto con 

los convivientes

Si tienes que salir de tu 
habitación, usa 

mascarilla quirúrgica

Observa la aparición de 
algún síntoma (fiebre, 

tos, dificultad 
respiratoria)

Lávate las manos 
frecuentemente

A ser posible, no 
compartas el baño con 

tus convivientes

Te debes organizar para no realizar ninguna salida fuera de casa, salvo
que sea imprescindible, y en ese caso llevar mascarilla quirúrgica.

• Ante la presencia de síntomas llama a tu centro de salud o al teléfono de referencia 
de tu comunidad autónoma e informa que eres contacto.

• Si tienes sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación de gravedad llama 
al 112.

• Para más información consulta las “Recomendaciones para aislamiento domiciliario 
de casos leves”.

22 mayo 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es | @sanidadgob
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Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19
Estas son las recomendaciones que se deben seguir si se está en aislamiento domiciliario por ser un caso leve de 
COVID-19. 
Lea atentamente estas recomendaciones y pregunte (telefónicamente) cualquier duda. 
Sus familiares y convivientes deben recibir también la información.

Lugar de aislamiento (debe disponer de teléfono en la habitación)

Quédese en su casa, evite 
salir de la habitación, 
manteniéndola ventilada y 
con la puerta cerrada.

Utilice su propio baño; 
si lo comparte, debe 
desinfectarse antes de 
que lo usen otros.

Evite distancias 
menores de 2 
metros de los 
convivientes.

Tenga en la 
habitación 
productos de 
higiene de manos.

Evite visitas a su 
domicilio. Si necesita 
ayuda con las compras, 
se las pueden dejar 
en la puerta.

Tenga un cubo 
de basura de 
pedal en la 
habitación.

Los productos de desecho deben tirarse en la bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura. 
Anúdela bien antes de tirarla.

La personas responsable de los cuidados será considerada contacto estrecho y deberá realizar cuarentena 
domiciliaria durante 14 días. 

Persona cuidadora

La persona cuidadora no 
debe tener factores de 
riesgo de complicaciones, y 
debe realizar autovigilancia 
de los síntomas

Guantes para 
cualquier 
contacto con 
secreciones

Utilice mascarilla 
cuando compartan 
espacio 

Lave las manos si 
entra en contacto, 
aunque haya usado 
guantes

Prevenir el contagio

Tápese al toser y 
estornudar con un 
pañuelo de papel

Tire el pañuelo en 
la papelera

Lávese las manos 
con agua y jabón

No comparta 
utensilios 
personales como 
toallas, vasos, 
platos, cubiertos y 
cepillo de dientes

Póngase la 
mascarilla si sale a 
espacios comunes o 
entra alguien en la 
habitación, 
mantenga la 
distancia y lávese 
las manos al salir

Comuníquese 
por un teléfono 
para evitar salir 
de la habitación

Limpieza

Use lavavajillas
o friegue con 
agua caliente

No sacudir la ropa, 
meterla en bolsa 
hermética. Lavarse 
siempre las manos
después de tocar la ropa

Lave la ropa 
a 60-90º y 
séquela bien

Limpie a diario las superficies que se tocan a 
menudo, baño e inodoro con bayetas 
desechables y lejía (1 parte de lejía al 5% por 50 
partes de agua). Lávese las manos al terminar

BOLSA 1 en la habitación, que se cierra y se  
introduce en la BOLSA 2, donde se introducen los 
guantes y mascarilla del cuidador y va a la BOLSA 3 
que va al contenedor de resto (ninguno de 
separación por reciclaje)

Si nota empeoramiento comuníquelo a su profesional de referencia o al 112. 
Si algún conviviente o cuidador presenta síntomas no acuda a un centro sanitario 
y llame al teléfono habilitado por su Comunidad Autónoma.

11 abril 2020

• Basada en la Infografía de Recomendaciones para el paciente caso en investigación o caso confirmado leve en aislamiento domiciliario. Consejería de Sanidad de Asturias. 
• Manejo domiciliario de casos en investigación, probables o confirmados de COVID-19. Ministerio de Sanidad.
• COVID-19: self-isolation for patients undergoing testing. Public Health England. 
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VINFERMATON LIMPIADOR DESINFECTANTE, es un limpiador con acción      
bactericida. Finalidad del producto: Bactericida. Gracias a su formulación, limpia, 
desinfecta y desodoriza las superficies tratadas. Es un producto no clorado.        
Elevado poder detergente garantizando la desinfección de las superficies. Se     
puede aplicar a cualquier superficie que no sea dañada por el agua. No aplicar    
sobre alimentos ni utensilios de cocina. 
USO AMBIENTAL. USO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA. Desinfección de      
contacto: superficies y equipos. Aplicación por personal profesional.  
Registrado por la D.G.S.P. con nº: 11-20-06163 HA/11-20-06163 

 
 
USOS:  
DESINFECTANTE/  
BACTERICIDA 
 
USO AMBIENTAL. USO 
EN LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 

VINFERMATON LIMPIADOR DESINFECTANTE 
V801 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  13/08/2014 

FECHA REVISION: 21/03/2016 

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. 
Modo de empleo desinfección de contacto: Pulverización y lavado con producto 
previamente diluido en agua. 
 
Preparar la superficie. Eliminar la suciedad suelta. Aplicar el producto diluido en 
agua, dosis: 25 ml en 1 litro de agua. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua 
limpia. 
 
Cumple la Norma UNE-EN 13.697 en condiciones sucias: Antisépticos y                 
desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficies no porosas para la  
evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en 
productos alimentarios, en la industria, en el hogar y en la colectividad. 
 
No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Ventílese adecuadamente 
antes de entrar en el recinto. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente siga las instrucciones de uso. 
 
La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de 
contacto: superficies y de equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de       
alimentos. 
Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o 
utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas                    
previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de 
sus componentes. Para ello, deberá aclararse debidamente con agua potable las 
partes tratadas antes de su utilización. 
Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e 
hipoclorito, cromo, plomo, aluminio, estaño, zinc y sus aleaciones (bronce, latón, 
etc…) 
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Detergente para la limpieza, higienización y desodorización de ambientes 
en locales públicos. (Hoteles, restaurantes, comedores, colegios, residen-
cias, etc.). Contiene tensioactivos que le confieren al producto un alto poder 
desengrasante. Efectivo con la práctica totalidad de suciedades, y aplicable 
a cualquier superficie que precise una limpieza especial. Incluye en su for-
mulación sales de amonios cuaternarios (1.5% de Cloruro de Benzalconio) 
y tensioactivos no iónicos. Aromatiza e higieniza las superficies tratadas. 
Perfume balsámico pino-mentolado. 
 

 
 
USOS : MULTIUSOS 
HIIGIENIZANTE  
 

 
MULTIUSOS HIGIENIZANTE JAGUAR M3 
  
 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  20/01/2016 

FECHA REVISION:  

Para superficies muy sucias aplicar el producto directamente. Para superfi-
cies con menos suciedad diluir 60 ml en 5L de agua. Es aplicable a suelos, 
azulejos, sanitarios y cocinas. 
 
 
 
 
         

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre             
detergentes y posteriores modificaciones). 
 
 
INGREDIENTES: TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, TEN-
SIOACTIVOS CATIÓNICOS MENOS DEL 5%, PERFUME, LIMONENE. 
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Multilimpiador perfumado con bioalcohol, ideal para todos los sectores de la 
higiene profesional, y está indicado para todo tipo de superficies lavables y 
suelos, como el gres, abrillantados, cerámica, sintéticos… Tensioactivos de 
última generación con gran poder de limpieza.  Elevada concentración en 
bioalcoholes. Baja alcalinidad. Perfume reconocible floral. 
 
 
 
 
 

 
 
USOS : MULTIUSOS 
BIOALCOHOL 
 

 
MULTIUSOS BIOALCOHOL M2  
 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  20/01/2016 

FECHA REVISION:  

 
Para la limpieza de suelos dosificar 50 ml por cubo de agua (8-10 lt). Para 
suciedad rebelde, doblar la dosis.  
 
 
         
   
 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre             
detergentes y posteriores modificaciones). 
 
INGREDENTES: TENSOACTIVOS NO IÓNICOS ENTRE EL 5% Y MENOS 
DEL 15%, PERFUME, CITRAL, CITRONELLOL, D-LIMINENEN, 
GERANIOL. 
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Producto especialmente formulado para la limpieza de planchas de cocina y 
hornos. Producto altamente alcalino especialmente formulado para la      
limpieza de superficies metálicas, lo que lo hace especialmente idóneo par 
su uso en planchas de cocina. Presenta tensioactivos y componentes     
especiales que favorecen el mojado de la plancha por el producto.  
 
 
 

 
 
USOS:LIMPIEZA DE 
PLANCHAS DE          
COCINA Y HORNOS 
 

 
DESENGRASANTE PLANCHAS V202 
 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  19/05/2016 

FECHA REVISION:  

Léase atentamente las precauciones antes de usar el producto. Limpieza de 
planchas de cocina, hornos de asado, etc. Debe aplicarse con la plancha 
apagada y esperar unos 5 ó 10 minutos antes de su aplicación. La         
temperatura de la plancha debe estar entre 60-80o C. Aplicación directa sin 
diluir. No utilizar sobre superficies de Aluminio. No aplicar sobre superficies 
pintadas con pintura, esmalte o barnizadas. No aplicar en plásticos de      
policarbonato, fluorescentes, etc. 
  

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre           
detergentes y posteriores modificaciones). 
 
TENSIOACTIVOS ANFÓTEROS MENOS DEL 5%. 
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Aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies que no sean dañadas 
por el agua. Especialmente útil para cocinas, hornos, parrillas, campanas 
extractoras, baldosas de cocina, frigoríficos, baños, prendas y tapicerías, 
madera, maquinaria, motores, filtros, suelos industriales, etc.  
Apto para la industria alimentaria. 

 
 
USOS:LIMPIEZA DE   
SUPERFICIES QUE NO 
SEAN DAÑADAS POR 
EL AGUA 
 

 
MULTIUSOS DESENGRASANTE V201 
 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION: 31/03/2016 

FECHA REVISION:  

Uso directo, hornos y parrillas: el producto actúa mejor si las superficies a 
limpiar están 20/30oC. Uso diluido, freidoras y cocinas. Textiles y tapicerías 
(antes de aplicar   probar en una zona no visible): diluir entre un 10% y un 
15% según el nivel de suciedad, dejar en remojo, en zonas  muy mancha-
das puede              pulverizarse directamente una pequeña cantidad, aclarar 
con abundante agua limpia. No utilizar sobre superficies de Aluminio. No 
aplicar en prendas de lana, piel, tejidos teñidos; antes de aplicar en tejidos 
delicados, probar en una zona no visible. No aplicar sobre superficies pinta-
das con pintura      esmalte o barnizadas . No aplicar en plásticos de policar-
bonato,             fluorescentes ,etc. Al pulverizar mantener fuera del alcance 
de los ojos y no respirarlo. Daña el brillo si se aplica directamente en suelos 
abrillantados.  
           
 
 
 
 
 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre 
detergentes y posteriores modificaciones). 
 
TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MENOS DEL 5%, FOSFATOS MENOS DEL 5%,  
PERFUME, LIMONENE. 
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Limpiador clorado que proporciona limpieza y desinfección en profundidad en suelos, azulejos, 
baños, etc. Acción bactericida y fungicida.  

Nº Registro: 18-20/40-09684-HA 

 
 
U S O S :DETERGENTE  
CLORADO DESINFEC-
TANTE 
 

LIMPIADOR CLORADO  
DESINFECTANTE V104 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  29/01/2019 

FECHA REVISION:  

Desinfección de contacto de superficies y equipos por lavado con paño o fregona, pulverización, 
recirculación o inmersión del producto diluido en agua a la Dosis de 2-8%, según el grado de su-
ciedad. Dejar actuar durante al menos 5 min. Antes de usar el producto léase detenidamente la 
etiqueta. Cumple la Norma UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes 
químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de actividad bactericida 
y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en 
el hogar y en la colectividad. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en 
desinfección de contacto: superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimen-
tos. Modo de empleo desinfección de contacto: superficies y equipos, mediante pulverización, 
inmersión o circulación con el producto puro o diluido en agua, respetando los tiempos de contac-
to. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios 
que sean manipulados en las superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas previa-
mente al mencionado producto no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para 
ello, deberán aclararse debidamente con agua de consumo las partes o superficies tratadas o 
expuestas antes de su utilización. Evitar el contacto con las superficies tratadas expuestas. No 
mezclar con otros productos químicos. Incompatible con productos ácidos, amoniacales, amonia-
co y agentes reductores. Se deberá realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la 
compatibilidad del producto de los materiales. Envases vacíos, restos de producto, agua de lava-
do, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos 
peligrosos. Entréguense dichos residuos a un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuer-
do con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. No 
tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua. 

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS: 
Uso en la industria alimentaria. 
Desinfección de contacto: Superficies y equipos. 
Aplicación por personal profesional. 

Hipoclorito Sódico (Cloro activo)……………………………………………………………………….4,5%  
Hidróxido sódico, metasilicato sódico pentahidratado y excipientes c.s.p……….100%  
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Limpiador multiusos y ambientador con perfume que desprende una fragan-
cia agradable durante horas después de su utilización. Elimina la suciedad 
sin dañar los materiales. No deja residuos. Se puede usar también como 
ambientador gota. Perfume intenso amarsellado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
USOS: MULTIUSOS 
AMBIENTADOR  
 

 
MULTIUSOS AMBIENTADOR M5.2 
 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  20/03/2016 

FECHA REVISION:  

 
Uso limpiador: Diluir 1-3% por cubo de agua. Uso ambientador: Dosificar 
gotas de producto en las esquinas de la estancia a ambientar.  
 
         
   
 
 

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y  Reglamento CE Nº 648/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre             
detergentes y posteriores modificaciones). 
 
INGREDIENTES: TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS ENTRE 5% Y MENOS 
DEL 15%, TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS MENOS DEL 5%, PERFUME, 
BENZYL ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL, GERANIOL, CITRONELLOL, EUGENIOL, HEXYL 
CINNAMAL, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE. 
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Desengrasa y desinfecta todo tipo de superficies. Aplicable a la limpieza de cual-
quier tipo de superficies que no sean dañadas por el agua. Especialmente útil para 
cocinas, hornos, parrillas, campanas extractoras, baldosas de cocina, frigoríficos, 
baños, prendas y tapicerías, madera, maquinaria, motores, filtros, suelos industria-
les, etc.  
Apto para la industria alimentaria. 
Nº Inscripción en el Registro: 18-20/40-09502-HA  
 
El DESINFECTANTE DESENGRASANTE JAGUAR MULTI cumple la Norma 
UNE_EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. En-
sayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bacteri-
cida y fungicida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, 
en la industria, en el hogar y en la colectividad.  

 
DESINFECTANTE DESENGRASANTE JAGUAR 
MULTI V203 750ML 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION: 23/10/2018 

FECHA REVISION:  

La aplicación en la industria alimentaria para uso en la desinfección de contacto: 
superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. 
Modo de empleo desinfección de contacto: Superficies y equipos mediante pul-
verización y lavado con el producto puro o previamente diluido en agua, respetando 
los tiempos de contacto. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los 
alimentos, maquinarias o utensilios sean manipulados en las superficies, los locales 
o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto no con-
tengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse de-
bidamente con agua de consumo las partes o superficies expuestas antes de su 
utilización. Evitar el contacto con las superficies tratadas o expuestas. No mezclar 
con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, detergentes anió-
nicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, alumi-
nio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc.). Se deberá realizar una prue-
ba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto con los mate-
riales. 
       

COMPOSICION 
Cloruro de didecildimetilamonio: 3% 
Excipientes y disolvente csp: 100% 
Además contiene: Tensioactivos no iónicos menos del 5%, tetrasodium glutamate 
diacetate menos del 5%, Perfume, Limonene. 
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Detergente líquido alcalino clorado para máquinas lavavajillas industriales. Máximo poder de 
detergencia, desengrase y desinfección. Se puede emplear en todos aquellos materiales que 
sean susceptibles de ser lavado en máquinas lavavajillas y resistentes al cloro. No se debe utilizar 
en utensilios de aluminio. 

Nº Registro: 18-20/40-09683-HA 

 
 
U S O S :DETERGENTE  
MÁQUINA CLORADO 
DESINFECTANTE V507 
 

DETERGENTE MÁQUINA CLORADO 
DESINFECTANTE V507 

FICHA TECNICA 
FECHA EMISION:  29/01/2019 

FECHA REVISION:  

En máquinas automáticas con regulador dosificar entre 2 y 8 gramos por litro de agua. En máqui-
nas sin regulador, dosificar 60 ml para lavados normales, incrementado la dosis para utensilios 
con grasas sólidas. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. Cumple la Norma 
UNE-EN 13697 en condiciones sucias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitati-
vo de superficie no porosa para la evaluación de actividad bactericida y fungicida de los desinfec-
tantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectivi-
dad. La aplicación del producto en la industria alimentaria para uso en desinfección de contacto: 
superficies y equipos, habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos. Modo de empleo desin-
fección de contacto: superficies y equipos, mediante pulverización, inmersión o circulación con el 
producto puro o diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. Se tomarán todas las medi-
das necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en las 
superficies, los locales o instalaciones tratadas o expuestas previamente al mencionado producto 
no contengan residuos de ninguno de sus componentes. Para ello, deberán aclararse debidamen-
te con agua de consumo las partes o superficies tratadas o expuestas antes de su utilización. 
Evitar el contacto con las superficies tratadas expuestas. No mezclar con otros productos quími-
cos. Incompatible con productos ácidos, amoniacales, amoniaco y agentes reductores. Se deberá 
realizar una prueba previa al tratamiento para verificar la compatibilidad del producto de los ma-
teriales. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos gene-
rados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguense dichos residuos a 
un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el 
residuo de acuerdo con la Decisión 2014/955/UE. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos 
de agua. 

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS: 
Uso en la industria alimentaria. 
Desinfección de contacto: Superficies y equipos. 
Aplicación por personal profesional. 

 

Hipoclorito Sódico (Cloro activo)……………………………………………………………………….4,5% 
Hidróxido sódico, metasilicato sódico pentahidratado y excipientes c.s.p……….100% 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES 

MODO DE EMPLEO 

COMPOSICION 
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QUÍMICAS 
PÉREZ 

LARROSA, S.L. 

FICHA DE SEGURIDAD Rev.:01 
Fecha:01/01/11 

LEJIA BAÑO Página 1 de 5 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA 

SOCIEDAD O EMPRESA. 
1.1. 
Nombre del producto: Lejía baño. 
 

Identificación de la sustancia o del preparado. 

1.2. 
Limpieza en general. 
 

Uso de la sustancia 

1.3. 
 

QUÍMICAS PÉREZ LARROSA, S.L. 
Polígono Ind. Abanilla, nave 3 

30640 Abanilla (Murcia) 
Tfno.  968 680 301 

Email: quimicasperez@gmail.com 
 

Identificación de la sociedad o empresa 

1.4. 
SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
       Telf. 91 562 04020 

 

Teléfono de Urgencias 

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
2.1. 
Irritante (Xi). 
Sustancia y/o preparación no corrosiva pero que, por contacto inmediato, prolongado o 
repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria. 
En contacto con ácidos, produce cloro: gas tóxico/irritante. 
 

Riesgo principal (Clasificación) 

2.2. 
Ver vías de exposición (punto 11) 
 

Para las personal 

2.3. 
Alcalinización del terreno 
 

Para el medio ambiente 

3. COMPOSICIÓN/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES 
  
 
 Cloro activo 40 gr/l 

Componentes  

 H2O 878 gr/l 
 NaOH 2 gr/l  
 Oxidet 40 gr/l 
 Perfume 40gr/l  
     
  
4. PRIMEROS AUXILIOS 

4.1. 
Puede causar olor a cloro, picor, tos y en estos casos hay que retirar al afectado de la 

zona contaminada y mantenerlo al aire libre. 

Inhalación 
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PAÑOS 100% ALGODÓN ESTÁNDAR | REPASAR Y ABRILLANTAR 
Paño para el sector profesional diseñado en blanco con cenefa en AZUL ayuda a diferenciar su área de uso. 

Ideal para REPASAR y ABRILLANTAR en la zona de servicio. 

Usabilidad: 

• No dejan pelusa, ni siquiera en su primer uso. 
• Sin costuras para evitar la acumulación de gérmenes y bacterias. 
• Máxima resistencia. Máxima absorbencia. 

Características: 

• Rollos con pre corte. 
• Medidas: 40×64 cm 
• Unidades: 10. 
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© 2019 Plasbel Plás.cos S.A.U. Todos los derechos reservados. 

Bolsas de basura extra fuerte 
Bolsas de basura extra fuerte de color negro por fuera y gris por dentro. 

Son de la gama profesional. 

Tiene un gran tamaño y máxima resistencia. 

Destacan por ser antigoteo, de alta resistencia, bi-color, material tricapa, separación fácil y extra fuerte. 

Son ideales para hostelería y restauración. 

Características: 

• Nº de unidades: 10 
• Dimensiones (cm): 85x104 
• Capacidad (L): 120 
• Material: Tricapa 
• Color: Negro y gris 
• Modelo: Extra fuerte 
• Gama: Profesional 
• Marca: Plasbel 
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Por 100 g % IR* 
Valor energético 0 kcal 0 % 

Grasas 0 g 0 % 

Hidratos de carbono 0 g 0 % 

Fibra alimentaria 0 g 

Proteínas 0 g 0 % 

Sal 94,2 g 

Magnesio 94 mg 24% 

Calcio 110 mg 13% 

Potasio 13,5 mg 0,7% 

Yodo 59 µg 33% 

Valor medio Valor 
referencia* 

NaCl (b.s) % 99,4 > 97 

Humedad (a 110ºC) % 2,7 < 5 

Residuo insoluble % 0,005 < 0,5 

MgO % 0,06 < 2 
Nitritos, nitratos, sales 

amónicas (ppm) 6 < 20 

Valor medio Valor 
referencia* 

Arsénico (As) (ppm) 0,1 < 0,5 

Cobre (Cu) (ppm) 0,08 < 2 

Plomo (Pb) (ppm) 0,09 < 2 

Cadmio (Cd) (ppm) 0,02 < 0,5 

Mercurio (Hg) (ppm) 0,04 < 0,1 

La sal húmeda GRUESA CRIBADA de las Salinas de Bras del Port es obtenida mediante métodos tradicionales de 
producción. Sus únicos ingredientes son el agua de mar Mediterráneo y el sol.  

La sal producida en nuestros cristalizadores, tras un proceso de centrifugado y cribado ofrece las máximas 
garantías de calidad y seguridad alimentaria. 

FICHA TÉCNICA 
SAL HÚMEDA GRUESA CRIBADA 

1ª Salina marítima europea certificada en la Norma ISO 9001:2008 en todas las fases de producción.  

BRAS DEL PORT, S.A. 
Ctra. Cartagena-Alicante, km 85 | Apartado de Correos, 1 | 03130 SANTA POLA (Alicante)  

Tfno. 96 541 33 47 Fax 96 541 55 13 | e-mail salinas@brasdelport.com  | www.brasdelport.com 

        SC–BP-FT-018 ed.1 revisada el 10/01/2018 

DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA 
El R.D 135/2010, derogó el artículo 13.1.6 del R.D. 1424/1983 
relativo a la composición microbiológica de la sal alimentaria. 

VALOR NUTRICIONAL 

*R.D. 1424/83 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

*Ingesta de Referencia de un adulto medio (840kJ/2000Kcal). 

*R.D. 1424/83 

METALES PESADOS 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:  El cloruro de sodio es estable a largo plazo, siempre que se conserve en un lugar seco. 

FORMATOS: sacos 25 kg, BB 1000-1200 kg  (ver ficha logística) 

  % min  % max 

> 6 mm 25 35 

> 5 mm 25 35 
> 4 mm 5 20 
> 3 mm 2  10 
> 2 mm 2 8 
< 2 mm 2 8 
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La sal marina producida en las Salinas de Bras del Port es obtenida mediante métodos 
tradicionales de producción. Sus únicos ingredientes son el agua del mar Mediterráneo, el sol 
y el viento. Las briquetas de sal son compactados producidos con sal de calidad alimentaria. 

Formatos : paquetes 5 kg, sacos 25 kg, BB 1000-1200 kg (ver ficha logística) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación y almacenamiento:  El cloruro de sodio es estable a largo plazo, siempre que se conserve en un lugar seco. 

  1ª Salina marítima europea certificada en la Norma ISO 9001:2008  en todas las fases de producción.    

BRAS DEL PORT, S.A. 
Ctra.Cartagena – Alicante, km 85 – Apartado de Correos, 1 – 03130 SANTA POLA (Alicante) – Tel: 96 541 33 47 –Fax: 96 541 55 13 – 

 e-mail: salinas@brasdelport.com – www.brasdelport.com 

       SC–BP-FT-001 ed.1 revisada el 21/04/2017 

FICHA TÉCNICA 

BRIQUETAS 

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA NORMA UNE EN 973 - CALIDAD A 

Producto utilizado en el tratamiento del agua destinada al consumo humano 
Cloruro sódico para la regeneración de resinas de intercambio iónico 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre químico: Cloruro de sodio / Fórmula química: NaCl 
Peso molecular relativo: 58,45 
Nº registro CAS: 7647-14-5 / Referencia EINECS: 231-598-3 

FORMA COMERCIAL 
Compactado de forma biconvexa  
Dimensiones: 23x13x23 mm 
Peso medio: 11 g 

PROPIEDADES QUÍMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 
Aspecto: producto blanco y cristalino 
Densidad del cristal sólido: 2,16 g/cm3 a 20ºC 
Solubilidad del producto: depende de la temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor medio* Valor referencia (UNE 
EN 973 CALIDAD A)

Método de 
referencia

NaCl (b.s.) (%) > 99,4 > 99,4

Humedad (a 110ºC) (%) < 0,25 < 0,6 Norma ISO 2483

Residuo insoluble (%) < 0,01 < 0,05 Norma ISO 2479

Arsénico (ppm) 0,03 < 13 ICP - OES

Cadmio (ppm) 0,005 < 1,3 ICP - OES

Cromo (ppm) 0,05 < 13 ICP - OES

Mercurio (ppm) 0,01 < 0,26 AA

Níquel (ppm) 0,05 < 13 ICP - OES

Plomo (ppm) 0,05 < 13 ICP - OES

Antimonio (ppm) 0,04 < 2,6 ICP - OES

Selenio (ppm) 0,05 < 2,6 ICP - OES

* Análisis externos
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FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET
CEPILLERÍA/ BRUSHWARE

REF:�02123

Descripción/ Description: ESCOBA CARLINA PLUS /  CARLINA PLUS BROOM

Tipo Embalaje/ Packaging Type:  Caja de Cartón / Box

Unidades por Embalaje/ Units per Packaging:  12

Colores Surtidos/ Assorted Colours (SI/ NO/YES/NO):  NO

Color Fibra/ Fiber Colour: Azul y Rojo / Blue and Red

Color Taco/ Block Colour:  Blanco  / White

Dimensiones Artículo/ Item Dimensions (cm):

Peso Unitario/ Unit Weight (gr): 190

Código EAN13/ EAN 13 Code: Azul/ Blue:8435319909874 / Rojo/ Red: 8435319909881

Código DUN 14/ DUN 14 Code: Azul/ Blue :18435319909871 / Rojo/ Red: 18435319909888

Material Bloque/ Block Material: Plástico Expandido/ Expanded Plastic
Material Fibra/ Fiber Material: PVC

Dureza Fibra/ Fiber Hardness: Intermedia / Intermediate

Uso Recomendado/ Recommendations of Use:  Para barrido en interiores. Presenta cerdas 
suaves / To sweep indoors. Presents soft bristles .

Largo/ Lenght: Ancho/Widht: Alto/ High:

31 8,5 12,5

PO.BOX�167�/�46870�Ontinyent (Valéncia)�Spain /�Phone.�+34�962��389�059��Fax.�+34�962�389�293�����info@grupomaya.com.es www.grupomaya.com.es

© 2019 Plasbel Plás.cos S.A.U. Todos los derechos reservados. 
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FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET
FREGONAS/ MOPS

REF:�08051

Descripción/ Description : 

Fregona Microfibra Tiras 170 G / Microfiber Stripes Mop 170 G

Unidades de Embalaje/ Units per Packaging: 24

Colores Surtidos/ Assorted Colours (SI/ NO/YES/NO): NO

Color Fibras/ Fibers Colour: Verde , Naranja , Morado , Amarillo, Rojo y Azul / 
Green , Orange, Purple , Yellow, Red and Blue 

Color Casquillo/ Cap Colour: Gris / Grey

Peso Unitario/ Unit Weight (g): 170

Código EAN13/ EAN 13 Code: 

Código DUN 14/ DUN 14 Code: 

Material Fibras/ Fibers Material: Microfibra/ Microfiber

PO.BOX�167�/�46870�Ontinyent (Valéncia)�Spain /�Phone.�+34�962��389�059��Fax.�+34�962�389�293�����info@grupomaya.com.es www.grupomaya.com.es

Azul /Blue Verde/ Green Naranja / Orange Morado / Purple Rojo/ Red Amarillo / Yellow

8435319900772 8435319903858 8435319903834 8435319903865 8435319903841 8435319903827

Azul /Blue Verde/ Green Naranja / Orange Morado / Purple Rojo/ Red Amarillo / Yellow

18435319900779 18435319903855 18435319903831 18435319903862 18435319903848 18435319903824
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Descripción:

Marca:

Número de artículo:

Peso unidad:

Código de barras:

Unidades por caja:

Medida de caja:
(Ancho x largo x alto)

Peso de caja:

Dun caja:

Tipo de palet:

Medida de palet:
(Ancho x largo x alto)

Cajas por capa:

Número de capas:

Cajas por palet:

Unidades por palet:

Peso del palet:

Dun del palet:

Cepillo Macu

Amapola

001 210

205 g.

8413456012107

12

32 x 60 x 15 cm.

3 Kg.

18413456012104

Europeo

0,80 x 1,20 x 1,43 m.

4

10 (10 + 8 verticales)

48

576

154 Kg.
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FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET
CEPILLERÍA/ BRUSHWARE

REF:�02071

Descripción/ Description: Escoba Jazmín Moqueta/ Jazmín Carpet broom

Tipo Embalaje/ Packaging Type:  Caja de Cartón / Box

Unidades por Embalaje/ Units per Packaging:  12

Colores Surtidos/ Assorted Colours (SI/ NO/YES/NO): NO

Color Fibra/ Fiber Colour: Negro/ Black

Color Taco/ Block Colour: Amarillo / Yellow

Dimensiones Artículo/ Item Dimensions (cm):

Peso Unitario/ Unit Weight (gr): 300 g aprox

Código EAN13/ EAN 13 Code: 8435319900215

Código DUN 14/ DUN 14 Code: 18435329900219

Material Bloque/ Block Material: Polipropileno/ Polypropylene
Material Fibra/ Fiber Material: PVC

Dureza Fibra/ Fiber Hardness: Dura/ Hard

Uso Recomendado/ Recommendations of Use:  Para barrido en exteriores o moquetas. / To 
sweep exteriors and carpets. 

Largo/ Lenght: Ancho/Widht: Alto/ High:

30 10 12

PO.BOX�167�/�46870�Ontinyent (Valéncia)�Spain /�Phone.�+34�962��389�059��Fax.�+34�962�389�293�����info@grupomaya.com.es www.grupomaya.com.es
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Descripción:

Marca:

Número de artículo:

Peso unidad:

Código de barras:

Unidades por caja:

Medida de caja:
(Ancho x largo x alto)

Peso de caja:

Dun caja:

Tipo de palet:

Medida de palet:
(Ancho x largo x alto)

Cajas por capa:

Número de capas:

Cajas por palet:

Unidades por palet:

Peso del palet:

Dun del palet:

Cepillo Lourdes

Amapola

001 212

245 g.

8413456012121

12

32 x 60 x 15 cm.

3 Kg.

18413456012128

Europeo

0,80 x 1,20 x 1,42 m.

4

10 (10 + 8 verticales)

48

576

154 Kg.
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Descripción:

Marca:

Número de artículo:

Peso unidad:

Código de barras:

Unidades por caja:

Medida de caja:
(Ancho x largo x alto)

Peso de caja:

Dun caja:

Tipo de palet:

Medida de palet:
(Ancho x largo x alto)

Cajas por capa:

Número de capas:

Cajas por palet:

Unidades por palet:

Peso del palet:

Dun del palet:

Fregona hilo algodón crudo open 4 cabos, super larga, tipo 225 g.

Amapola

004 494

224 g.

8413456044948

24

36 x 49 x 30 cm.

6 Kg.

18413456044945

Europeo

0,80 x 1,20 x 1,94 m.

6

5

30

720

190 Kg.
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Descripción:

Marca:

Número de artículo:

Peso unidad:

Código de barras:

Unidades por caja:

Medida de caja:
(Ancho x largo x alto)

Peso de caja:

Dun caja:

Tipo de palet:

Medida de palet:
(Ancho x largo x alto)

Cajas por capa:

Número de capas:

Cajas por palet:

Unidades por palet:

Peso del palet:

Dun del palet:

Fregona microtiras. Azul

Montgó

004 501

147 g.

8413456104406

24

40 x 30 x 28,5 cm.

4,5 Kg.

18413456045010

Europeo

0,80 x 1,20 x 1,86 m.

7

6

42

1.008

199 Kg.
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Descripción:

Marca:

Número de artículo:

Peso unidad:

Código de barras:

Unidades por caja:

Medida de caja:
(Ancho x largo x alto)

Peso de caja:

Dun caja:

Tipo de palet:

Medida de palet:
(Ancho x largo x alto)

Cajas por capa:

Número de capas:

Cajas por palet:

Unidades por palet:

Peso del palet:

Dun del palet:

Fregona microtiras. Verde

Montgó

004 500

147 g.

8413456104406

24

40 x 30 x 28,5 cm.

4,5 Kg.

18413456045003

Europeo

0,80 x 1,20 x 1,86 m.

7

6

42

1.008

199 Kg.
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FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET
CEPILLERÍA/ BRUSHWARE

REF:�02071

Descripción/ Description: Escoba Jazmín Moqueta/ Jazmín Carpet broom

Tipo Embalaje/ Packaging Type:  Caja de Cartón / Box

Unidades por Embalaje/ Units per Packaging:  12

Colores Surtidos/ Assorted Colours (SI/ NO/YES/NO): NO

Color Fibra/ Fiber Colour: Negro/ Black

Color Taco/ Block Colour: Amarillo / Yellow

Dimensiones Artículo/ Item Dimensions (cm):

Peso Unitario/ Unit Weight (gr): 300 g aprox

Código EAN13/ EAN 13 Code: 8435319900215

Código DUN 14/ DUN 14 Code: 18435329900219

Material Bloque/ Block Material: Polipropileno/ Polypropylene
Material Fibra/ Fiber Material: PVC

Dureza Fibra/ Fiber Hardness: Dura/ Hard

Uso Recomendado/ Recommendations of Use:  Para barrido en exteriores o moquetas. / To 
sweep exteriors and carpets. 

Largo/ Lenght: Ancho/Widht: Alto/ High:

30 10 12

PO.BOX�167�/�46870�Ontinyent (Valéncia)�Spain /�Phone.�+34�962��389�059��Fax.�+34�962�389�293�����info@grupomaya.com.es www.grupomaya.com.es

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET
FREGONAS/ MOPS

REF:�08051

Descripción/ Description : 

Fregona Microfibra Tiras 170 G / Microfiber Stripes Mop 170 G

Unidades de Embalaje/ Units per Packaging: 24

Colores Surtidos/ Assorted Colours (SI/ NO/YES/NO): NO

Color Fibras/ Fibers Colour: Verde , Naranja , Morado , Amarillo, Rojo y Azul / 
Green , Orange, Purple , Yellow, Red and Blue 

Color Casquillo/ Cap Colour: Gris / Grey

Peso Unitario/ Unit Weight (g): 170

Código EAN13/ EAN 13 Code: 

Código DUN 14/ DUN 14 Code: 

Material Fibras/ Fibers Material: Microfibra/ Microfiber

PO.BOX�167�/�46870�Ontinyent (Valéncia)�Spain /�Phone.�+34�962��389�059��Fax.�+34�962�389�293�����info@grupomaya.com.es www.grupomaya.com.es

Azul /Blue Verde/ Green Naranja / Orange Morado / Purple Rojo/ Red Amarillo / Yellow

8435319900772 8435319903858 8435319903834 8435319903865 8435319903841 8435319903827

Azul /Blue Verde/ Green Naranja / Orange Morado / Purple Rojo/ Red Amarillo / Yellow

18435319900779 18435319903855 18435319903831 18435319903862 18435319903848 18435319903824
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