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Introducción
La actual situación de pandemia pone en riesgo la salud de muchos, especialmente la de los más
mayores, y se ve agravada por la incertidumbre sobre lo que nos deparará el futuro.
Es necesaria y previsible una progresiva vuelta a una normalidad, que, si bien no será la misma
que dejamos atrás antes de esta situación, si deberá permitir regresar a la vida laboral y recuperar
la mayor parte de nuestros hábitos sociales.
Para ello, es necesario que esa vuelta se haga con la mayor seguridad posible, de modo que el
riesgo de contagio se vea disminuido, y porque no, quizás eliminado. Esto solo será posible si
como sociedad nos planteamos este reto de forma común, si individualmente renunciamos a
actitudes que pongan a los demás en peligro y si colectivamente aplicamos las normas que nos
protejan a todos.
Este documento pretende aportar información sobre como inactivar el virus, pero, ante todo, sobre
cómo aplicar medidas eficaces de desinfección y de cómo actuar responsablemente en oficinas,
establecimientos y locales.
El Programa Ambiental de Saneamiento (PASS) es nuestro grano de arena, pero para que nos
lleve a donde todos pretendemos, cada cual deberá aportar también el suyo.

Salud

BWT Ibérica
Abril 2020
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Objeto
El objeto de este documento es doble:
•

Ayudar a empresas y comercios a implementar sus propios Planes de Saneamiento
Ambiental (PASS) para poder conseguir la máxima seguridad e higiene en los locales.

•

Recoger y resumir las informaciones disponibles sobre la aplicación de productos y equipos
de desinfección, incluyendo las recomendaciones gubernamentales, las informaciones
técnicas y científicas disponibles, sus usos y limitaciones, y también las buenas prácticas
en su aplicación.

¿Qué es el PASS?
El PASS es un Programa Ambiental de Saneamiento para la prevención del COVID-19 que
establece las actividades a realizar en los locales en que se aplica.
El PASS está basado en un análisis de riesgos, las buenas prácticas de higiene y en productos
autorizados de demostrada eficacia.
Los objetivos del PASS son:
•
•
•

Conseguir la máxima garantía en la prevención del COVID-19.
Permitir el uso de locales para su actividad habitual con la máxima seguridad.
Ayudar a la creación de un marco normativo para el uso seguro de esos locales.

Alcance
Este documento se ha confeccionado para su aplicación en locales públicos, comercios, oficinas
e industria en general, para recintos total o parcialmente cerrados.
No se prevé su aplicación en instalaciones de salud, como hospitales, ambulatorios, etc. ni otros
lugares donde la presencia del SARS-CoV-2 sea más probable y en los que se deberán seguir los
protocolos que en su caso indiquen las autoridades.
Tampoco se prevé su uso en grandes estadios, zonas con aglomeraciones, actos deportivos o
zonas públicas exteriores.

SARS-CoV-2 y COVID-19
SARS-CoV-2 es el nombre del virus responsable de la pandemia mundial que el mundo está
sufriendo desde finales de 2019 y durante el 2020. El coronavirus es responsable de un gran
número de casos de COVID-19 (enfermedad de COronaVIrus-19) caracterizada por el síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo coronavirus) que en
numerosos casos lleva a la muerte del individuo infectado.
El Grupo de Estudio sobre el Coronavirus (CSG) del Comité Internacional sobre la Taxonomía de
los Virus (ICTV) ha clasificado oficialmente como SARS-CoV-2 al virus responsable de los casos
de COVID-19 (COronaVIrus Disease-19). La CSG, considerando las características filogenéticas
Más información: corona@bwt-iberica.com
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del nuevo coronavirus, lo ha asociado con el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo
severo (SARS-CoV, Severe acute respiratory syndrome coronaviruses) clasificándolo como el
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).
Los viriones del Coronavirus son esféricos con diámetros de aproximadamente 0,125 µm. La
característica más prominente de los coronavirus son las proyecciones de púas en forma de palo
que emanan de la superficie del virión. Estos picos son una característica que define al virión y le
dan la apariencia de una corona solar, lo que da origen al nombre de coronavirus (17).
El virus se transmite tanto directamente (por aerosol rico en partículas virales) como
indirectamente (a través de superficies contaminadas).
Los tiempos de supervivencia del SARS-CoV-2 fuera del organismo infectado no se conocen con
precisión ya que no hay estudios específicos hasta la fecha.

Persistencia del Corona Virus
Un examen de la literatura científica reciente disponible, nos permite definir mejor la persistencia
en el medio ambiente de los coronavirus responsables de las enfermedades en los seres humanos
y los animales y la eficacia de su control mediante productos biocidas (Reglamento de la UE Nº
528/2012) y equipos de desinfección.
Se han analizado varios estudios en relación con:
•

•

Coronavirus humanos, Coronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARSCoV), Coronavirus del Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV), Coronavirus
Humano 229E (HCoV-229E).
Coronavirus animal, virus de la gastroenteritis porcina transmisible (TGEV), virus de la
hepatitis de los ratones (MHV) y el coronavirus canino (CCV).

La mayoría de los datos examinados se refieren a la cepa HCoV-229E. Estos estudios
demostraron que este virus puede permanecer activo en varias superficies inanimadas, como el
metal, el vidrio o el plástico, durante un período de tiempo que va de 2 horas a 9 días, dependiendo
de la presencia o ausencia de factores favorables al virus como las temperatura y humedad
ambiente más habituales en nuestro hábitat (20ºC y 50%). De hecho, para los virus MERS-CoV,
SARS-CoV, TGEV y MHV, la duración de la persistencia en el medio ambiente se reduce
significativamente a temperaturas superiores a 30°C (1).
Por el contrario, a 4°C la persistencia en las superficies de TGEV y MHV puede ser de hasta 28
días. En un trabajo muy reciente se ha evaluado la resistencia ambiental del SARS-CoV- 2 en
aerosol y en varias superficies inanimadas (2). En particular, se ha distinguido entre buscar sólo
el ARN del virus y encontrar partículas virales intactas capaces de infectar nuestro organismo. El
resultado del estudio indica que las partículas de virus intactas se pueden encontrar en aerosol
hasta 3 horas, en cobre hasta 4 horas, en cartón hasta 24 horas y hasta 3 días en plástico y acero.
Estos datos demuestran la transmisión del SARS- CoV-2 tanto por aerosoles como a través de
objetos inanimados (2).
En vista de ello, es de vital importancia para las instalaciones públicas y privadas, no sólo las
instalaciones de atención de la salud, la aplicación oportuna de procedimientos de saneamiento
ambiental a fin de reducir el riesgo de infección.
Hasta la fecha, no se dispone de datos sobre la transmisibilidad del coronavirus de las superficies
contaminadas a las manos. Sin embargo, en el caso de otros virus como el de la gripe tipo A, se
Más información: corona@bwt-iberica.com
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sabe que el contacto de 5" con una superficie contaminada puede transferir el 31,6% de la carga
viral a las manos.
El SARS-CoV- 2 también puede mantenerse en el aire en suspensión con capacidad de contagio
por varias horas, en particular el CSIC (15) indica que:
1. Existe carga vírica en todos los tamaños de partícula, tanto gotas (>5 µm) como aerosoles
(<5 µm).
2. Las partículas finas (<5 µm) pueden permanecer en el aire durante varias horas.
3. El virus puede permanecer activo durante más de tres horas cuando está en el aire.
Otros estudios (16), también sugieren que no solo el SARS-CoV- 2 puede permanecer en
suspensión en el aire por largos periodos, sino que los equipos de acondicionamiento de aire
pueden actuar como potenciadores de la infección.

Prevención de la propagación del Corona Virus
La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO) recomienda, como medida eficaz para
controlar y prevenir la propagación del coronavirus, lavarse las manos con agua y detergentes o
productos a base de alcohol (80% de etanol o 75% de 2- propanol) después del contacto con un
paciente infectado o después de tocar posibles superficies contaminadas (3).
La OMS recomienda que los procedimientos de desinfección del medio ambiente contra el SARSCoV-2 se lleven a cabo de manera consistente y correcta. La limpieza a fondo de las superficies
ambientales con agua y detergente y el uso posterior de desinfectantes de uso común (como el
hipoclorito de sodio o el peróxido de hidrogeno) son procedimientos eficaces y suficientes (3).
Sobre la base de esta información, se deberían aplicar todos los principales procedimientos y
buenas prácticas de control de las infecciones a fin de evitar la propagación del coronavirus y
prevenir las infecciones relacionadas con el SARS-CoV- 2, como también sugiere el ECDC (5):
•
•
•

Saneamiento regular de las habitaciones, muebles y superficies con desinfectantes activos
contra los virus;
Uso de equipos de protección dedicados o, si es posible, desechables
Evaluación eficaz de las precauciones en materia de contacto y aerosoles, asegurando que
el personal disponga de equipos de protección personal (EPIs) adecuados.

La OMS recomienda para la limpieza ambiental de los centros de atención de la salud o de los
hogares que albergan a pacientes con infección presunta o confirmada por SARS-CoV- 2, utilizar
desinfectantes que sean activos contra los virus envueltos, como el SARS-CoV- 2 y otros
coronavirus. Hay muchos desinfectantes, incluyendo los desinfectantes de uso común con acción
virucida demostrada, que son activos contra los virus envueltos.
También se ha probado la inactivación del virus por la luz ultravioleta (UV) a 254 nm (6), y en
particular los equipos de recirculación de aire con UV-C ofrecen una solución efectiva y continua
contra los virus en aerosol.
El ozono también es un potente virucida con acción demostrada sobre los microrganismos en el
aire (13, 14) y algunos estudios afirman que puede ser efectivo contra el virus del SARS.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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El Programa Ambiental de Saneamiento (PASS)
Para una desinfección eficaz y continua de los locales es imprescindible establecer un Programa
Ambiental de Saneamiento (PASS). Los equipos y mecanismos de aplicación pueden variar según
el tamaño de la instalación y los servicios prestados.
El programa debe incluir:
•
•
•

La organización de las actividades a realizar según lo previsto para las zonas que de otra
manera se expondrían al contagio;
La gestión de los productos y los equipos de desinfección, incluyendo su adquisición y
eventual saneamiento y la eliminación de residuos;
La responsabilidad de la gestión directa de las intervenciones.

El PASS debe basarse en unas Buenas Prácticas de Higiene (BPH) en las que se indicarán
específicamente todas las instrucciones de limpieza y desinfección y que deberán desarrollarse
para cada centro de trabajo en función de su actividad específica.
Las desinfecciones son eficaces como parte de un plan de saneamiento, en el que la limpieza
precede al tratamiento y en el que se siguen los procedimientos operativos adecuados en cuanto
a concentración, tiempo de contacto, temperatura y pH.
Los factores claves a incluir en el PASS son:
•
•
•

Personal
Intervenciones de desinfección
Productos y equipos de desinfección

Personal
El PASS debe definir el personal (número de personas, nivel de formación) apropiado para las
intervenciones de desinfección. Además, debe nombrase un oficial supervisor (RPASS)
responsable de:
•
•
•
•

Verificar el equipo de protección personal de los empleados, incluyendo el Equipo de
protección personal (EPIs), para realizar sus funciones.
Verificar los detergentes, desinfectantes y su correcta dilución, los consumibles y los
equipos.
Verificar la realización correcta y completa de las actividades asignadas a los operadores.
Verificar la correcta cumplimentación de las actividades de limpieza y desinfección.

El personal integrado en el PASS solo debe realizar las funciones asignadas y debe recibir
formación específica para sus áreas de intervención. La formación debe incluir información sobre
los peligros biológicos y químicos a los que pueden estar expuestos en el lugar de la intervención.
Todo el personal implicado en las tareas de limpieza y desinfección quedará recogido en el PASS
con indicación de nombre, iniciales y firma abreviada (mosca) que se utilizarán para completar los
documentos de control de limpieza y desinfección periódicos y validar así las actividades
realizadas.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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Intervenciones de desinfección
Para desinfectar y descontaminar adecuadamente un espacio que puede haber sufrido
recientemente la presencia de coronavirus, y en general de cualquier otro tipo de virus, se
requiere un conocimiento profundo del agente a eliminar.
En este caso concreto, el SARS-CoV-2 se encuentra todavía en fase de estudio y no se conocen
aun plenamente algunos modos de transmisión y resistencia en el medio ambiente.
Por ello y hasta que se produzca más información, es necesario basarse en las técnicas de
desinfección ya desarrolladas que se han utilizado para cepas de coronavirus anteriores con
éxito, mediante la aplicación de procedimientos de desinfección y descontaminación conformes
con protocolos validados y utilizando los productos químicos y equipos adecuados que ya se han
mostrado efectivos con esos virus.
Las intervenciones de desinfección pueden responder a dos situaciones:
•
•

Cuando hay una simple necesidad de tomar medidas preventivas.
Cuando se ha confirmado la probabilidad de la presencia del virus.

En ambos casos, el responsable del PASS deberá diseñar un programa de actuación, que
elaborará junto con el responsable del sistema de Prevención de Riesgos, y que incluirá:
•
•
•
•
•

Los trabajos a incluir en el PASS.
Los equipos y productos necesarios para su implantación.
La evaluación de los riesgos específicos para la ejecución de los trabajos.
Las medidas organizativas y operativas a adoptar.
Las medidas de prevención y protección colectivas e individuales (EPIs).

Desinfección preventiva
La desinfección preventiva se lleva a cabo en los casos en que no hay evidencia de la
presencia o ausencia de coronavirus, pero aun así queremos asegurar la desinfección del
medio ambiente.
La desinfección preventiva más básica puede garantizar una eficaz protección contra
infecciones y no debería diferir esencialmente de las tareas de limpieza que se hayan venido
realizado habitualmente en un local hasta la fecha.
Es conveniente reforzar ciertos aspectos como la ventilación de los locales, o la desinfección
de equipos de ventilación y acondicionamiento de aire, así como reforzar la desinfección de
las partes o zonas que se tocan más habitualmente, como picaportes o salas comunes.
El RPASS es el responsable de la redacción de un plan periódico (diario, semanal, mensual,..)
de actividades de limpieza y desinfección, y de realizar regularmente una inspección detallada
de los locales a desinfectar, si es necesario con la colaboración de un proveedor especializado
para evaluar las intervenciones necesarias y los posibles riesgos de seguridad.
Los protocolos de actuación variarán según el tipo de local, su uso y el tipo de usuarios a los
que se destina.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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Aspectos comunes a todas las instalaciones y locales

Limpieza
Dado que la limpieza de los locales es un aspecto fundamental en la lucha para evitar
contaminaciones por SARS-CoV-2, esta actividad deberá formar parte integral del
PASS, y puesto que muy a menudo está subcontratada a terceros, será imprescindible
la implicación de las empresas que presten los servicios de limpieza en la redacción y
confección del PASS.

Orden de las actividades
La limpieza siempre deberá preceder a la desinfección, y la limpieza mecánica
precederá siempre a la química.

Identificación de espacios
En caso de que no exista, es conveniente identificar físicamente las zonas, salas y
equipos a desinfectar para su identificación en el PASS. Para ello se recomienda usar
placas o adhesivos identificativos que se deben colocar en una zona visible.
Para una identificación fácil se recomida usar el sistema decimal:
▪
▪
▪
▪

Zona general: Z1, Z2
Edificio: E1.1, E1.2,..E2.1, 2.2,…
Salas: S1.2.2, S2.1.3,…… (es posible usar letras que identifiquen el uso
de la sala, por ejemplo CO para cocinas o WC para servicios)
Equipos E1.2.2.1 (es posible usar letras que identifiquen los equipos, por
ejemplo, AC para Aires acondicionados)

Tabulación de tareas
Para un control eficaz es necesario tabular todas las tareas a realizar y plasmarlas en
un documento que se completará de forma regular (diariamente, horariamente, …) por
parte de los operadores, identificado las personas que realicen las tareas con sus
iniciales, añadiendo siempre fecha, hora y mosca.
Cuando sea oportuno, y en particular en salas comunes, la tabla de actividades se
mantendrá expuesta en un lugar visible y accesible.
Los documentos con la tabla de actividades deben contener un espacio para indicar
cualquier situación que se produzca (falta de material, áreas o equipos no incluido en el
PASS, ...) o sugerencia que se desee trasladar por parte del equipo de trabajo.
Las tablas de actividades se archivarán en un fichero de fácil acceso para su revisión o
inspección.

Orden
El orden en las zonas de trabajo es fundamental y una gran ayuda a la limpieza y
desinfección. Mantener las mesas despejadas fuera del tiempo de trabajo, y evitar la
acumulación de papeles y enseres en superficies es fundamental para asegurar una
Más información: corona@bwt-iberica.com
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acción eficaz y general de los procesos. EL RPASS velará porque se mantenga el
orden y las mesas y superficies se mantengan despejadas.

Higiene personal
La implementación del PASS es ineficaz si no se siguen las buenas prácticas de
higiene personal. En particular evitar nebulizaciones potencialmente contaminantes
tapándonos la boca al estornudar y mantener una escrupulosa limpieza de manos es
fundamental para evitar contaminaciones ambientales.
Para saber más:
Gobierno de España
Buenas prácticas en centros de trabajo
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/20
20/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

Ministerio de Sanidad
Documento técnico. Medidas higiénicas para la prevención de contagios del
COVID-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf

Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de oficinas
•
•
•

•

•

•

•

En las oficinas deberá prestarse especial atención a los espacios comunes (recepción,
cantina, servicios, salas de reuniones, ...).
La limpieza y desinfección se hará diariamente a ser posible.
Se ventilarán todas las salas de forma regular si es posible. En caso de no ser posible,
se deberá estudiar la posibilidad de instalar equipos de esterilización de aire en
continuo (UV-C).
Los difusores de ventilación y los aires acondicionados que potencialmente puedan
retener virus (por ejemplo, los localizados por debajo de los 3,5 m de altura) se
nebulizarán diariamente con un biocida adecuado, en particular los difusores y los
filtros si son accesibles. El RPASS establecerá una pauta regular de higienización de
los filtros de los aires acondicionados, incluyendo la sanitización y el cambio regular de
los mismos según recomendaciones del fabricante.
Se realizará la limpieza habitual y una desinfección con biocida nebulizado en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como pulsadores
o palancas, mesas en zonas comunes, equipos de vending o cafeteras, pomos de
puertas, ….
Cada día y en caso que las mesas se ocupen alternativamente en cambios de turno se
deberán limpiar y desinfectar todos los aparatos de uso habitual por los empleados,
desde mandos de maquinaria a mesas y ordenadores.
En empresas sin posiciones de trabajo asignadas (Activity Based Working o
Coworking) se recomienda cambiar a un sistema con asignaciones fijas de puestos de
trabajo o limpiar y desinfectar el puesto de trabajo siempre al abandonarlo.
Más información: corona@bwt-iberica.com
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Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de zonas de fabricación
Las zonas de fabricación pueden ser amplias y acoger a muchos trabajadores lo que hace
compleja su limpieza y desinfección, a pesar de ello es fundamental aplicar las mismas
medidas de higiene que en oficinas.
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

En las zonas de fabricación deberá prestarse especial atención a los espacios
comunes (vestuarios, cantina, servicios...) y a la higiene del puesto de trabajo en los
cambios de turno.
La limpieza y desinfección se hará diariamente a ser posible
Se ventilarán todas las zonas de forma regular si es posible. En caso de no ser posible
se deberá estudiar la posibilidad de instalar equipos de esterilización de aire en
continuo (UV-C).
Los difusores de ventilación y los “Fan Coils” u otros equipos de climatización que
potencialmente puedan retener virus (por ejemplo, los localizados por debajo de los 3,5
m de altura) se nebulizarán diariamente con un biocida adecuado, en particular los
difusores y los filtros si son accesibles.
Los equipos de climatización, especialmente los “Fan Coils” también podrán irradiarse
de forma continua con UV-C si esto no representa un peligro para los operarios en la
zona.
El RPASS establecerá una pauta regular de higienización de los equipos de
climatización, incluyendo la sanitización y el cambio regular de fungibles como filtros.
Se realizará la limpieza habitual y una desinfección con biocida nebulizado en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como pulsadores
o palancas, mesas en zonas comunes, equipos de vending o cafeteras, pomos de
puertas, ….
Cada día o en cambios de turno se deberán limpiar y desinfectar todos los equipos de
uso habitual que puedan pasar de un operario otro.
Se recomienda que cada trabajador disponga de un conjunto de herramientas personal
lo más completo posible.
Aquellas herramientas y equipos que por su coste o dimensiones no puedan
adjudicarse individualmente se limpiarán y desinfectarán diariamente o después de su
uso.

Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de almacenes
Los almacenes suelen ser amplios y con una relativa baja densidad de personas.
•

•
•
•

Deberá prestarse especial atención a los espacios comunes (vestuarios, cantina,
servicios...) y a la higiene del puesto de trabajo en los cambios de turno, en particular a
los sistemas de transporte (carretillas elevadoras, transpaletas, etc.)
La limpieza y desinfección se hará diariamente a ser posible
Se ventilarán todas las zonas de forma regular si es posible. En caso de no ser posible
estudiar la posibilidad de instalar equipos de esterilización de aire en continuo (UV-C).
Los difusores de ventilación y los “Fan Coils” u otros equipos de climatización que
potencialmente puedan retener virus (por ejemplo, los localizados por debajo de los 3,5
m de altura) se nebulizarán diariamente con un biocida adecuado, en particular los
difusores y los filtros si son accesibles.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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•
•

•
•

Los equipos de climatización, especialmente los “Fan Coils” también podrán irradiarse
de continua con UV-C si esto no representa un peligro para los trabajadores.
El RPASS establecerá una pauta regular de higienización de los equipos de
climatización, incluyendo la sanitización y el cambio regular de fungibles como filtros.
Se realizará la limpieza habitual y una desinfección con biocida nebulizado en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como pulsadores
o palancas, mesas en zonas comunes, equipos de vending o cafeteras, pomos de
puertas, ….
Cada día o en cambios de turno se deberán limpiar y desinfectar todos los equipos de
uso habitual.
En caso de que se considere que puede existir un riesgo específico de contaminación
a partir de los materiales recibidos puede definirse un sistema de cuarentena para los
mismos o alternativamente exclusas de desinfección con nebulización de peróxido,
aplicación de UV-C u ozono.

Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de locales públicos
La desinfección preventiva de locales públicos es espacialmente delicada ya que es imposible
determinar si las personas que acceden a los mismos están en buenas condiciones de salud
(ausencia de COVID-19) o si han seguido unas buenas prácticas de higiene.
Existe además una tipología muy diversa de actividades públicas y comerciales, desde
servicios de la Administración hasta casas de apuestas, pasando por bares y academias.
En muchos comercios tocar los objetos y revisar etiquetas o contenidos de un determinado
producto es parte de la experiencia, plantear la exigencia de higienizar con un biocida todo
aquello que sea susceptible de ser tocado representa una tarea imposible de llevar a cabo.
Por ello la desinfección preventiva debe empezar en el acceso al local: las personas que
acceden a los locales deberán obligatoriamente respetar y seguir las indicaciones de las
autoridades en materia de higiene personal y, en particular, observar la higiene de manos
como paso previo para acceder a los mismos. El higienizante deberá ser puesto a disposición
por el local en la entrada del mismo.
•
•

•

•
•

•

La limpieza y desinfección se hará diariamente a ser posible con especial atención a
todas las superficies que estén al alcance del público.
Se ventilarán todas las zonas de forma regular si es posible. En caso de no ser posible,
se deberá estudiar la posibilidad de instalar equipos de esterilización de aire en
continuo (UV-C).
Los difusores de ventilación, “Fan Coils” y los aires acondicionados que potencialmente
puedan retener virus (por ejemplo, los localizados por debajo de los 3,5 m de altura) se
nebulizarán diariamente con un biocida adecuado en particular los difusores y los filtros
si son accesibles.
El RPASS establecerá una pauta regular de higienización de los filtros de aires
acondicionados, incluyendo la sanitización y el cambio regular de los mismos.
Se realizará la limpieza habitual y una desinfección con biocida nebulizado en
superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia como pulsadores
o palancas, mesas en zonas comunes, equipos de vending o cafeteras, pomos de
puertas, ….
Cada día o en cambios de turno se deberán limpiar y desinfectar todos los equipos de
uso habitual y con especial precaución, las máquinas registradoras, TPVs, …
Más información: corona@bwt-iberica.com
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•

•

En los locales de restauración la aplicación del PASS se combinará con las directrices
de la Directiva 93/43/CEE del 14 de junio de 1993 y el Reglamento 852/2004CE para
unas prácticas higiénicas correctas, en particular el RPASS considerará la integración
del plan de APPCC de prevención de riesgos con el PASS en un único documento y
plan de acción.
En caso de que se considere que puede existir un riesgo específico de contaminación
a partir de los materiales recibidos puede definirse un sistema de cuarentena para los
mismos o alternativamente exclusas de desinfección con nebulización de peróxido,
aplicación de UV-C u ozono.

Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de vehículos
Los vehículos públicos y privados también pueden ser fuente de contaminación,
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

En todos los cambios de conductor o al entrar en el vehículo es conveniente limpiar las
superficies con un detergente o con un biocida, con especial cuidado en aquellas de
contacto habitual (manetas, volante, cinturón, cambio…) y las que distribuyen aire en el
interior del vehículo.
Es conveniente ventilar los vehículos durante unos minutos como primera medida
antes de entrar en ellos.
En el caso de vehículos públicos, vehículos de alquiler o vehículos privados que sean
recepcionados en talleres es recomendable extremar las precauciones.
Es posible la sanitización integral del interior de los vehículos, bien sea de forma
regular en vehículos públicos o al recepcionar un vehículo en un taller. Dada la
variedad de materiales que están expuesto en el interior de los automóviles y su
susceptibilidad a determinados agentes químicos oxidantes que los podrían dañar (piel,
plásticos transparentes, ..), no es conveniente usar de forma general biocidas
nebulizados.
Para la desinfección es adecuado usar ozono, siempre en ausencia de personas en el
interior del vehículo y en una zona ventilada.
Para ello debe colocarse el generador de ozono en el interior de vehículo y mediante el
temporizador asegurar una dosis de ozono que asegure su efecto virucida.
La aplicación se debe realizar con el vehículo cerrado. A ser posible, es recomendable
conectar la ventilación del vehículo para que el ozono recircule en todos los sistemas
de ventilación.
Una vez completada la aplicación debe ventilarse el vehículo para asegurar la
eliminación del ozono.
Este proceso no debe realizarse en locales cerrados o con mala ventilación
Los equipos de tipo corona no son recomendables para el tratamiento en continuo aun
a baja concentración debido a la generación de sustancias peligrosas.

Aspectos a considerar en la desinfección preventiva de grifos y equipos dispensadores
de agua
La OMS (12) acredita que hasta la fecha no se ha detectado la presencia del virus SARS-CoV2 en los suministros de agua potable y, según las pruebas actuales, el riesgo para los
suministros de agua es bajo. Hasta la fecha no hay evidencias de contagio por consumo de
agua de red.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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En España el agua de red es tratada de forma automática con desinfectantes en las
estaciones de potabilización y no vuelve a tener contacto humano hasta llegar al grifo, por ello
el riesgo de contaminación por SARS-CoV-2 es extremadamente bajo.
•

•

Los equipos dispensadores de agua y las fuentes públicas deberán higienizarse de
forma regular. No es recomendable beber agua de fuentes directamente del grifo o jet.
Usar siempre un vaso.
Para la limpieza y mantenimiento de fuentes públicas y equipos dispensadores de agua
recomendamos seguir las indicaciones de la Guía Técnica para unas buenas prácticas
de los titulares con actividad comercial o pública de equipos de tratamiento del agua,
publicada por Aqua España.
www.aquaespana.org/sites/default/files/documents/files/Guia.Tecnica.EquiposCH.2016.
pdf

Más información: corona@bwt-iberica.com
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Desinfección con presencia confirmada de virus
En caso de presencia confirmada de virus es de gran importancia la cuantificación del riesgo,
que debe establecerse teniendo en cuenta la probabilidad de que ocurra un evento y el
alcance de los daños que éste pueda causar. El responsable de PASS definirá el nivel de
riesgo sobre la base de los factores que puedan ser pertinentes, como, por ejemplo:
•
•
•
•

La frecuencia de uso de la zona,
El número de personas habitual en la zona
La humedad ambiental,
El número de días que la instalación o zona ha estado cerrada.

La importancia de esos factores debe evaluarse luego en función de las repercusiones que
pueda tener en la salud pública y en el operador de la desinfección, a fin de definir el riesgo de
contagio. Es recomendable que la desinfección sea realizada por un operador especializado.
Las actividades de desinfección deben distinguirse en función de si se realizan en el exterior o
en una zona confinada.

Entorno externo
Las medidas de saneamiento en zonas exteriores (como carreteras, aceras, patios,
etc.) destinadas a controlar las nuevas infecciones por coronavirus Sars-CoV-2 tienen
un enfoque particularmente controvertido.
Actualmente no hay pruebas científicas que demuestren la utilidad y la eficacia de esas
intervenciones en entornos exteriores contra las infecciones por Sars-CoV-2. La
perplejidad de los científicos está relacionada principalmente con la falta de datos
específicos, en contraste con las conocidas contraindicaciones ambientales y sanitarias
relacionadas con la dispersión de los productos utilizados.
Dada la incertidumbre básica, los expertos creen que la presencia del virus en espacios
abiertos, además de no tener oportunidades fáciles de interacción con las vías de
transmisión humanas, sufre limitaciones relacionadas, por ejemplo, con la radiación
solar y otros factores ambientales degradantes.
En general se puede considerar que la práctica de la limpieza y la desinfección
externas debería limitarse a intervenciones extraordinarias, garantizando al mismo
tiempo medidas de protección para los operadores y la población expuesta (por parte
de los transeúntes) a los vapores tóxicos del hipoclorito (o biocida utilizado) y a la
posible exposición al virus por la liberación de polvo y aerosoles generados por las
operaciones de desinfección.
Ambiente confinado
En locales y áreas confinadas, como gimnasios, prisiones, cárceles, escuelas,
aeropuertos y estaciones, centros de día, comedores comunitarios, bares y
restaurantes, tiendas, transporte público y privado, salas de procesamiento de alta
humedad, hoteles, etc. el sentido común exige que en las emergencias se preste
mayor atención a la higiene de las superficies en las zonas interiores, especialmente en
los espacios compartidos y en aquellos en los que la probabilidad de entrar en contacto
con el virus es mayor.

Más información: corona@bwt-iberica.com
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En esos casos, se debe realizar una evaluación de los riesgos para cada entorno que
se vaya a tratar y un proyecto de intervención específico.
En el caso de habitaciones con una estancia corta u ocasional de personas, como
pasillos, vestíbulos, almacenes, ciertos tipos de oficinas, etc., incluidas las habitaciones
después de un cierre de más de 9 días (tiempo máximo estimado de persistencia del
coronavirus en superficies inanimadas), las medidas de desinfección deben dirigirse
principalmente a las superficies más expuestas al contacto con personas, como las
superficies horizontales a nivel de la cara y el torso, y las más manipuladas.

Ejecución
En este caso es conveniente realizar las operaciones de limpieza, seguidas de un
enjuague y posterior desinfección de las superficies consideradas de mayor riesgo.
Al final de las operaciones manuales, la desinfección en aerosol puede realizarse
para llegar a puntos ciegos o zonas de difícil acceso.
Se recomienda un detergente neutro para la limpieza, seguido de un enjuague.
Se debe realizar desinfección ambiental por aerosol utilizando únicamente
productos de uso profesional, y biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad
con acción virucida declarada en la etiqueta, seleccionando los de menor impacto
ambiental.
La desinfección se llevará a cabo aplicando el biocida conforme a las
recomendaciones del fabricante y a método de aplicación establecido (nebulización,
aerosol,..) respetando siempre los tiempos de contacto.

Mas información:
Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad.
Documento Técnico: Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en
investigación, cuarentena, probables o confirmados de COVID-19. Viviendas, residencias,
espacios de pública concurrencia (centros comerciales, supermercados, etc.) y transportes de
viajeros.
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/samb/protocolo_desinfeccion_de_s
uperficies_y_espacios_habitados_v3_26_03_2020_con_anexo_1.pdf

Más información: corona@bwt-iberica.com
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Productos y equipos de desinfección
Detergentes
La limpieza física consiste en la eliminación mecánica de los residuos gruesos y el enjuague con
agua tibia inmediatamente después de la finalización de la limpieza mecánica. Esta práctica
siempre debe preceder a las operaciones de desinfección y puede reducir la carga microbiana
hasta en un 90%. Una limpieza inadecuada o inapropiada perjudicará la acción del desinfectante
y hará inútil su uso.
La mayoría de los detergentes utilizados son mezclas de diferentes sustancias. Cada mezcla se
formula para obtener un producto con características específicas, destinado a desempeñar una
función concreta en una o más aplicaciones.
El parámetro más utilizado para describir la naturaleza de una solución detergente es el pH, es
decir, la medida que indica la acidez o la basicidad de los líquidos y los gases.
Por lo general, un detergente se compone de surfactantes (10-15 %) y aditivos funcionales. Los
factores que influyen en la eficacia del detergente son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiempo: el tiempo de contacto con la superficie que se está limpiando
Acción: la acción mecánica ejercida en la superficie (velocidad o flujo)
Concentración: dilución del detergente utilizado
Temperatura: la energía térmica contribuye a la acción del detergente
Agua: disolvente utilizado para preparar la solución del detergente
Operador: experiencia y formación específica en actividades de limpieza y saneamiento
Naturaleza: composición de la suciedad
Superficie: material limpiado

Fases de la limpieza
1) La primera operación a realizar es la eliminación mecánica de la suciedad gruesa.
Para ello puede ser necesario combinar un cepillado mecánico y un enjuague con
agua caliente.
2) Aplicación de detergente.
La solución detergente debe prepararse a la concentración recomendada por el
fabricante (véase la etiqueta o la hoja de datos), porque una solución demasiado
diluida es ineficaz mientras que una demasiado concentrada es inútil y puede atacar
a los metales.
La temperatura óptima es de unos 45-55°C, a temperaturas más bajas las grasas no
se funden.
El tiempo de contacto suele ser de 5 a 20 minutos (véase la etiqueta o la hoja de
datos). Las operaciones de limpieza deben ir de arriba a abajo para terminar con el
piso.
Debe evitarse el uso de chorros de agua a alta presión (lavadoras de vapor o presión)
porque las gotitas producidas permanecen suspendidas en el aire durante mucho
tiempo (hasta 8 horas) y puede volver a contaminar las superficies desinfectadas.
Más información: corona@bwt-iberica.com
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Para la limpieza, especialmente en zonas con posibilidad de contaminación se
utilizarán materiales textiles desechables
3) Aclarado final con agua a temperatura del grifo.
Este es un paso muy importante porque si no se enjuaga, los residuos de detergente
pueden inactivar el desinfectante.

Los detergentes aprobados para su uso en la limpieza deberán indicarse en el PASS y en las hojas
de control diario limpieza.
Todos los detergentes utilizados deben cumplir con el Reglamento de Detergentes No. 648/2004
del Parlamento Europeo y Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes.

Exposición de personas a los detergentes
Los detergentes y productos de limpieza pueden incluir principios activos que representen
peligro para los operadores de limpieza debido a su exposición a los mismos. Estos riesgos
vienen recogidos en su caso en las Fichas de seguridad que deberán incluirse en el PASS.
Los operadores de limpieza utilizarán en todo momento los EPIs que se indique en la
correspondiente ficha de seguridad. Los EPIs a usar en cada caso deberán indicarse en el
PASS.

Mas información:
Gobierno de España.
BASEQUIM 022
http://stp.insht.es/stp/basequim/022-limpieza-de-edificios-y-locales-exposici%C3%B3n-losagentes-qu%C3%ADmicos-utilizados-2016

Más información: corona@bwt-iberica.com
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Biocidas, Virucidas y desinfectantes
Las indicaciones del Ministerio de Sanidad publicadas el 14 de abril de 2020 (Prevención y control
de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19) sobre las medidas de lucha contra el
SRAS-CoV-2, contienen una clara referencia a la necesidad de proceder a la desinfección como
medio para inactivar el virus.
En particular se recoge que “Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto
con una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o
peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un minuto. También se establece que se “se emplearán los
detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin (ver productos virucidas
autorizados en España) y para la limpieza de las superficies se utilizará material textil
desechable”.
La lista de productos virucidas autorizados puede encontrase en
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf).
Los virucidas siempre deberán aplicarse según su tipo registrado:
•
•
•

PT2 (desinfección de superficies y aérea, uso ambiental)
PT2 (desinfección de superficies, uso clínico)
PT1 (higiene humana)

En general los principios activos utilizados para biocidas PT2 están basados en principios activos
conocidos, con reconocida acción virucida y bajo impacto ambiental, como el alcohol, el cloro, el
peróxido de hidrogeno y sales de amonios cuaternarios, entre otros.
A continuación, figuran los desinfectantes más comunes que pueden utilizarse contra el SARS-CoV2 y su posible efectividad según la experiencia y los conocimientos actuales.

Juicio general
Hipoclorito de
sodio

Alcohol

Amonio
cuaternario

Aldehídos

Ácido
peracético

Gluteraldehído

Peróxido de
Hidrogeno con
nitrato de plata

Moderado (AOX)

Bien

Bajo

Bajo

Bien

Bajo

Bien

Efecto de deposición en la
superficie

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

Riesgo de corrosión

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

MUY BAJO

Riesgo de adicción

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Pobre

Bien

Bien

Pobre

Pobre

Pobre

Bien

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Compatibilidad ambiental

Compatibilidad
dermatológica
Aplicabilidad en superficies
altas

Los biocidas aprobados para su uso en la desinfección deberán indicarse en el PASS y en las
hojas de control diario de limpieza.
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Aplicación de Biocidas
Los métodos de aplicación disponibles permiten poner en contacto el desinfectante con la
superficie en cuestión. La elección del método óptimo, y por lo tanto del equipo específico,
depende de las condiciones específicas del entorno en el que se va a aplicar.
Los desinfectantes químicos se aplican normalmente según los siguientes métodos:

Nebulización
Este método implica el uso de un desinfectante disuelto en agua y un nebulizador en spray
para distribuir la solución en las superficies a desinfectar. Los dispositivos más comunes
son los pulverizadores de presión y las bombas pre-comprimidas de alta eficiencia.

Producción de aerosoles
Consiste en aplicar el desinfectante en forma de aerosol para desinfectar el aire y las
superficies de una habitación. La higienización con aerosoles utiliza los mismos
mecanismos que utilizan los microorganismos para contaminar las superficies, es decir, la
suspensión en el aire hasta que se asienta en las superficies.
Los generadores de aerosol son dispositivos portátiles, normalmente manejados por un
operador o fijados en un carro que facilita su movimiento dentro de una estructura. Son
capaces de tratar superficies muy grandes en un tiempo relativamente corto, entregando
volúmenes relativamente bajos de líquido.
Hay diferentes tipos:
•
•

•

Termo nebulizadores (calientes) que producen gotas ultrafinas de tamaño
variable entre 0,5 y 50 μm utilizando energía termopropulsiva.
Generadores de niebla fría capaces de generar aerosoles por medio de aire
comprimido o ultrasonido. El tamaño de las gotas se caracteriza por un diámetro
volumétrico medio de unos 30 μm.
Nebulizadores ULV capaces de producir gotas de menos de 20 μm de diámetro,
asegurando una cobertura uniforme con bajos volúmenes de solución. Este
equipo utiliza boquillas rotativas especiales para generar el aerosol.

Al usar aerosoles para evitar que la concentración de aerosol se reduzca accidentalmente o
para evitar que se escape de la habitación, todas las conexiones con otras habitaciones o
con el exterior deben cerrarse y sellarse con cinta adhesiva si es posible.
Estas incluyen ventanas, tragaluces, escotillas, conductos de servicio, etc., y todas las
puertas excepto la necesaria para entrar o salir de la habitación después de que la unidad
se haya puesto en marcha. Si es necesario, las aberturas de los sistemas de aire
acondicionado y ventilación pueden ser selladas con placas de cubierta de HVAC.
Naturalmente, los sistemas de ventilación y aire acondicionado deben ser apagados.
Importante: En el peor de los casos, si una habitación no está cerrada y sellada como se
indica, el aerosol puede entrar en otras habitaciones y causar irritación en los ojos o en las
vías respiratorias. Al mismo tiempo, la concentración de desinfectante necesaria en el aire
no se alcanzará en la habitación a tratar.
Durante la aplicación de aerosoles no debe haber presencia de personas en las salas
tratadas.
Más información: corona@bwt-iberica.com
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El tiempo mínimo de saneamiento por aerosol suele ser de entre 2,5 y 4 horas. La duración
real de la higienización depende del tamaño de la habitación y consiste en el período de
higienización activa y el tiempo de exposición/espera recomendado.
La higienización activa debe llevarse a cabo durante 12 segundos por cada m³ de volumen
de la habitación. (10 m³ = 2 min, 100 m³ = 20 min). Añada a esto el tiempo mínimo de
exposición de 120 minutos. Para una habitación de 100 m³, esto significa que el tiempo
total de higienización es de unas 2 horas y media.

Aplicación combinada de nebulizadores y aerosol
La dispersión por pulverización requiere una mayor cantidad de producto desinfectante
(aprox. 80-100 ml/m2) pero sobre todo no permite alcanzar todas las superficies del interior
del ambiente de manera uniforme. De hecho, los microorganismos colonizan las superficies,
transportados por aerosoles (por ejemplo, a través de estornudos o tos) o transportados por
partículas de polvo.
En caso de zonas críticas y dependiendo de las condiciones de la sala, es conveniente
combinar la aplicación por spray con el aerosol. Integrando la higienización manual por
pulverización con la higienización por dispersión en aerosol, se puede llegar a casi todas las
superficies contaminadas dentro de un entorno confinado.

Riego
Este método se utiliza para la desinfección de zonas de paso e implica la aplicación de un
desinfectante disuelto en agua y aplicado sobre las superficies a tratar en cantidades
abundantes para asegurar una mayor exposición.
El equipo utilizado (barras horizontales o boquillas específicas) se monta en camiones
cisterna o barredoras, o en cisternas especiales individuales que sirven lanzas manuales
utilizadas directamente por los operarios para mojar las superficies.
Las desventajas de este sistema son los costos del desinfectante y del agua necesaria, así
como los peligros derivados del riesgo de inhalación para los operadores y la población.

Espuma
Los desinfectantes espumosos se dispensan a través de un equipo específico de hidro
limpieza. Se trata de sistemas de presión media, fijos o móviles, que gracias a su
modularidad pueden satisfacer las necesidades de diferentes realidades.

Restaurar las salas para su uso normal
En general una vez secas las superficies es posible volver a hacer uso de las salas de
forma normal.
En el caso de aerosoles, al final del tiempo de aplicación la concentración del aerosol
normalmente baja a un nivel inofensivo. Si es peróxido de hidrógeno éste se descompone
para formar agua y oxígeno. Esto ocurre más rápidamente si hay material orgánico
presente. Si la dosis es demasiado alta o si hay superficies lisas y bien limpias en la
habitación, el proceso de descomposición puede ser más lento, ya que el peróxido de
hidrógeno no puede reaccionar adecuadamente con las sustancias oxidables (por ejemplo,
Más información: corona@bwt-iberica.com
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los microorganismos). En esos casos, la concentración puede reducirse más rápidamente
mediante la ventilación (abriendo la ventana o reiniciando el sistema de ventilación con un
extractor hacia el exterior).

Exposición de personas a los biocidas
Los biocidas incluyen siempre principios activos que representan peligro para los operadores de
limpieza debido a su exposición a los mismos. Estos riesgos vienen recogidos en su caso en las
fichas de seguridad que deberán incluirse en el PASS.
Los operadores de limpieza utilizarán en todo momento los EPIs que se indique en la
correspondiente ficha de seguridad. Los EPIs a usar en cada caso deberán indicarse en el
PASS.

Mas información:
Gobierno de España.
Exposición humana a los productos biocidas. Adaptación de la guía técnica (TNsG) Enero 2008
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocida
s/docs/TNG_ES.pdf
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Equipos de radiación Ultravioleta
La radiación UV como virucida
Los equipos de radiación UV emiten luz con una longitud de onda en el entorno del espectro de
la luz ultravioleta, en particular en la banda de ondas más cortas de ese espectro conocido como
UV-C.
La luz UV-C de alta energía al entrar en contacto con bacterias y virus desencadena una
reacción fotoquímica y las longitudes de onda de 253,7 nm son absorbidas por los ácidos
nucleicos de las células matando y/o dañando las esporas bacterianas y fúngicas, siempre en
función de la cantidad de radiación. Por ello la luz UV-C se utiliza para causar daños específicos
o para matar microorganismos (tales como como bacterias, virus, levaduras y mohos).
Si bien los microorganismos de estructura simple, como los virus, tienen una alta sensibilidad a
la luz UV-C, y pueden ser inactivados fácilmente con una dosis baja de UV-C, se requieren
niveles de energía significativamente más altos para eliminar los hongos y las esporas. Por lo
tanto, la eficacia de la UV-C para desactivar los microorganismos siempre está directamente
relacionada con la dosis aplicada.
Esta dosis depende de dos factores básicos: tiempo y potencia. El producto del tiempo de
radiación y la intensidad de la radiación se indica como mJ/cm² o J/m².
Por otra parte, en función del tipo de microorganismo y la tasa de reducción, se requiere una
dosis específica de UV-C. Las dosis requeridas se indican en valores de J/m² para una reducción
de log1 que equivale a la inactivación de un 90% de los microrganismos.
La radiación UV se ha mostrado eficaz en la inactivación del coronavirus en aerosol (8). La
siguiente table muestra los resultados de algunos de los estudios más recientes sobre el efecto de
la radiación UV-C en los Coronavirus (11).
Microrganismo

Reducción
en log

Dosis UV
J/m2

Potencia UV
aplicada UV k m2/J

Fuente

Coronavirus

1

7

0.35120

Walker 2007 (8)

SARS Coronavirus (Hanoi)

3

134

0.01720

Kariwa 2004 (9)

SARS Coronavirus (Urbani)

1

241

0.00955

Darnell 2004 (10)

SARS Coronavirus CoV-P9

1

40

0.05750

Duan 2003 (11)

Exposición de personas a la radiación Ultravioleta
La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. En el ADN
provoca daño al formar dímeros de pirimidinas (generalmente dímeros de timina) que acortan la
distancia normal del enlace, generando una deformación de la cadena.
Los tipos de radiación UV (A B y C) están relacionados con el daño que producen en el ser
humano: la radiación UV-C es la más perjudicial para la vida.
Entre los daños que los rayos ultravioletas pueden provocar a los seres humanos se incluyen
efectos en la piel como quemaduras, irritación, arrugas, manchas en la piel y cáncer.
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La directiva de la EU 2006-25-EG establece los máximos de exposición para personas e indica
que los valores límite (a 254 nm) son 2,8 mJ / cm², o 28 J / m² de dosis diaria (en 8 horas) y que
en ningún caso deben ser superados.
Dado que las dosis necesarias para la inactivación de los virus deberían ser muy superiores
resulta pues imposible la aplicación de los radiadores UV-C en la esterilización de superficies o
aire por radiación directa en presencia de personas.

Esterilización de superficies en ausencia de personas con radiación Ultravioleta
La esterilización de superficies, equipos y herramientas con equipos UV-C es eficaz y puede
realizarse como complemento a la aplicación de biocidas para una mejor esterilización, siempre
en ausencia de personas.
Para una eficaz esterilización de superficies es necesario evitar las sombras, por lo que los
emisores de UV-C deben ubicarse de modo que todas las superficies sean irradiadas
distribuyéndolos estratégicamente en la zona a tratar y desplazándolos en caso necesario
durante el tratamiento. En el caso de oficinas o salas de trabajo es recomendable despejar las
superficies.
El tiempo de tratamiento dependerá de la potencia instalada, en general puede considerarse que
para una potencia de 100 J/m² un tiempo de radiación de entre 3 y 5 horas inactivará la mayor
parte de los microrganismos.
Los equipos UV-C para superficies son especialmente recomendables para una esterilización
continua en zonas con ausencia de personas como por ejemplo en Fan Coils y también para la
esterilización de productos sensibles a la humedad o a la aplicación de biocidas en base agua,
como los materiales porosos (madera, papel,..).

Esterilización en continuo del aire con radiación Ultravioleta en presencia de personas
Los equipos de radiación UV-C pueden instalarse en los conductos de ventilación o instalarse en
salas en equipos blindados con ventiladores que aseguren la recirculación del aire. De este
modo es posible tratar el aire de una sala en presencia de personal asegurando una atmosfera
libre de virus y bacterias en suspensión incluso con un bajo número de renovaciones o
recirculaciones del aire de la sala.
Los equipos de UV-C con recirculación de aire deben blindarse para evitar la salida de radiación
e instalarse a una altura que asegure la ausencia de acceso a las personas no autorizadas.
Los equipos deben diseñarse para un mínimo de 1 recirculación completa del aire de la sala. El
máximo número de renovaciones permitidas en caso de existir una unidad de tratamiento del
aire (UTA o UMA) es de 5. En caso de existir un sistema de recirculación es conveniente instalar
los equipos UV-C en los conductos de ventilación.
La siguiente tabla muestra los tiempos y porcentajes de reducción del SARS-CoV-2 para una
dosis de 40 W/h en una habitación de 120 m3 con 1,3 recirculaciones por hora y sin
renovaciones.
Horas de aplicación

2

3

5

10

Reducción

%

%

%

%

Coronavirus SARS-CoV-2

49,9

68,4

84,2

97,5
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Generadores de Ozono
El Ozono como virucida
El ozono es uno de los más eficaces agentes de desinfección conocidos. El ozono es un gas
incoloro, de olor característico, que licúa a una temperatura de – 112 ºC y solidifica a – 192 ºC.
Su estructura molecular (O3) puede representarse gráficamente como un triángulo isósceles en
cuyos vértices se hallarían los átomos de oxígeno.

Estructura del ozono
Se trata de una forma alotrópica del oxígeno que se genera en la naturaleza a partir de un aporte
local de energía por acción de los rayos ultravioleta o de descargas eléctricas según la reacción
siguiente:

3 O2  2 O3
Oxígeno  Ozono

El ozono es muy inestable y se descompone rápidamente produciendo oxígeno en una reacción
inversa a la de su formación, es decir 2 O3  3 O2, motivo por el cual, este gas no puede
almacenarse ni transportarse y debe generarse en el mismo lugar de su aplicación.
En lo que se refiere a su capacidad bactericida y virucida, el ozono es un poderoso oxidante que
no solamente destruye bacterias, sino que su campo de actuación se amplía también hasta los
virus y todo ello en tiempos de contacto relativamente pequeños que oscilan entre los 3 y los 5
minutos.
Los mecanismos de desinfección mediante ozono incluyen la oxidación/destrucción directa de la
membrana celular con pérdida de los componentes de la célula hacia el exterior, reacciones con
radicales libres que se forman como subproductos de descomposición del ozono y daños en los
constituyentes de los ácidos nucleicos.
Su elevado poder virucida se basa principalmente en la destrucción de los dobles enlaces del
ARN y ADN de los virus lo cual provoca su destrucción.
Así, comparándolo con el cloro, para una dosis entre 0,3 – 0,4 mg/L el ozono solamente precisa
4 minutos para la inactivación de la mayoría de los virus, mientras que el tiempo de contacto
requerido por el cloro libre es de 1 hora.
Igualmente, para la eliminación de E. Coli con dosis entre 0,2 – 0,5 mg/L los tiempos de contacto
necesarios del ozono y del cloro libre están en relación 1 a 10. La siguiente tabla nos permite
comparar el tiempo de contacto requerido para la inactivación del 99 % de la concentración de
un determinado microorganismo actuando en una dosis de 1 mg/L.
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Actividad del ozono en agua frente a diversos microorganismos comparada con el cloro libre.
Fuente: BWT

Generación de Ozono en aire
El ozono se encuentra de forma natural en la atmosfera en pequeñas cantidades. El ozono
atmosférico se encuentra en estado puro en diferentes concentraciones entre los 10 y los
40 km sobre el nivel del mar, siendo su concentración más alta alrededor de los 25 km
(ozonosfera), es decir, en la estratosfera. Es habitual su presencia en las zonas con presencia
humana debido a la ionización del aire en las líneas de alta tensión, siendo su presencia
detectable por su olor característico.

El ozono puede generarse con diversas técnicas:
Efecto corona: Los equipos de efecto corona usan una técnica basada en el mismo
fenómeno que se produce en las líneas eléctricas. El efecto corona es un fenómeno
eléctrico que se produce por la ionización del gas que rodea a un conductor cargado.
Ocurre espontáneamente en las líneas de alta tensión y se manifiesta en forma de halo
luminoso (por el mismo efecto que las lámparas de descarga). Los generadores de efecto
corona producen ozono pero también otros gases, como óxidos de nitrógeno (NOx) y si
hay presencia de humedad, ácido nítrico.
Radiación ultravioleta: Es la forma en que se genera el ozono de forma natural en la
estratosfera superior tropical. El ciclo ozono-oxígeno es el proceso por el cual el ozono se
regenera continuamente en la estratosfera de la Tierra, convirtiendo la radiación
ultravioleta (UV) en calor. La generación de ozono con lámparas UV-C se produce a una
longitud de onda de 185 nm, por debajo de la frecuencia de inactivación de
microrganismos, que es de 254 nm.
En el proceso una molécula de oxígeno se divide en dos átomos de oxígeno al recibir la luz
UV de alta frecuencia (185 nm):

O2 + ℎν → 2 O-

Cada átomo de oxígeno se combina rápidamente con una molécula de oxígeno para
formar una molécula de ozono:

O- + O2 → O3

La generación de ozono con UV-C no genera subproductos.
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Exposición de personas al ozono
El ozono es un potente oxidante que reacciona con proteínas y lípidos, particularmente con
membranas biológicas. Una pequeña cantidad se absorbe en la sangre; su reactividad
extrema limita su habilidad de acumularse. Incluso en niveles de exposición de ozono de
0.1 ppm, puede resultar en un envejecimiento prematuro si la exposición es lo
suficientemente prolongada.
Además, debido a su capacidad oxidante, a muy altas concentraciones puede causar
irritación en la piel y los ojos.
La OMS mediante la correspondiente ficha internacional de seguridad química (ICSC 0068)
ha establecido los peligros asociados al uso del ozono en presencia de personas y en
particular establece los siguientes limites:

TLV: Valor límite del umbral TWA (promedio ponderado en el tiempo)

Conforme advierte la EPA (United States Environmental Protection Agency), cuando se utiliza en
concentraciones que no superan los niveles establecidos en la ICSC 0068, el ozono aplicado al
aire interior no elimina eficazmente los virus, las bacterias, el moho u otros contaminantes
biológicos.
Por otra parte, es importante señalar que el periodo de semidesintegración (half life) del ozono en
el aire es significativamente más largo que en el agua, 3 días a 20 grados. Algunos estudios han
observado que en función de la humedad y ventilación, la vida media del ozono puede reducirse
de varios días a algunas horas (7).
Por ello el ozono no debe usarse en presencia de personas, y aunque puede usarse en altas
concentraciones en ausencia de personas, es importante recordar que es preceptivo realizar una
correcta ventilación debido a su prolongada vida media y que si bien no es combustible facilita la
combustión de otras sustancias.
Más información: corona@bwt-iberica.com

27

E
S
Esterilización con ozono en ausencia de personas
La esterilización con ozono de salas o interiores de vehículos no es muy diferente de la
esterilización con biocidas por aerosol y consiste en aplicar ozono para desinfectar el aire y las
superficies de una habitación ubicando el equipo generador en la sala a tratar.
Los generadores ozono son dispositivos portátiles, de efecto corona o UV-C que normalmente
son manejados por un operador y que se instalan en la sala a tratar, siendo el tiempo de
aplicación función del ozono generado y del tamaño de la sala.
Es conveniente monitorizar la eliminación del residual de ozono con un equipo de medida de
ozono ambiental, especialmente en salas que no puedan ventilarse.
Al usar ozono para evitar que la concentración se reduzca accidentalmente o para evitar que se
escape de la habitación o zona a tratar, todas las conexiones con otras habitaciones o con el
exterior deben cerrarse y sellarse con cinta adhesiva si es posible.
Estas incluyen ventanas, tragaluces, escotillas, conductos de servicio, etc., y todas las puertas
excepto la necesaria para entrar o salir de la habitación después de que la unidad se pone en
marcha. Si es necesario, las aberturas de los sistemas de aire acondicionado y ventilación
pueden ser selladas con placas de cubierta de HVAC. Naturalmente, los sistemas de ventilación
y aire acondicionado deben ser apagados.
Importante: En el peor de los casos, si una habitación no está cerrada y sellada como se indica,
el ozono puede entrar en otras habitaciones y causar irritación en los ojos o en las vías
respiratorias. Al mismo tiempo, la concentración de desinfectante necesaria en el aire no se
alcanzará en la habitación a tratar.
Durante la aplicación de ozono no debe haber presencia de personas en las salas tratadas.
El tiempo mínimo de saneamiento por ozono será función de la dosis y el tamaño de la sala a
tratar y consiste en el período de higienización activa y el tiempo de exposición/espera
recomendado.
No debe usarse ozono en zonas con riesgo de inflamación o explosión.

Esterilización en continuo del aire con radiación Ultravioleta y generación simultanea de
ozono
Es posible configurar los equipos UV-C para que generen una porción determinada de ozono,
con ello puede reforzarse la acción virucida del UV-C con una adición de ozono que, aunque
esté por debajo del umbral TLV de la OMS contribuya a la higienización de las salas. Como
beneficio colateral pequeñas cantidades de ozono son un eficaz eliminador de olores.
El cálculo de los equipos UV-C para el uso combinado de radiación UV-C y ozono debe
realizarse en función del tamaño de la sala y dimensionarse para no exceder en ningún caso los
valores umbral recomendados por la OMS. Por ejemplo, en una oficina de 300 m3 sin renovación
de aire y asumiendo una vida media de 1 día para el ozono, la cantidad total máxima de ozono
admisible presente en cualquier momento para un trabajo ligero (VLA-ED: 0,2 mg/m3) será de 60
mg, por lo que el generador de ozono no deberá generar en ningún caso más de 60 mg/día.
Es conveniente realizar mediciones de ozono en la atmosfera de forma regular.
Los equipos de tipo corona no son recomendables para el tratamiento en continuo aun a baja
concentración, debido a la generación de subproductos.
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Sistemas HVAC y filtración de aire
Sistemas HVAC
La calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC, siglas en inglés) es la tecnología del
confort ambiental interior para edificios. Su objetivo es proporcionar confort térmico y una calidad
de aire interior aceptable. Los sistemas HVAC son una parte importante de las estructuras
residenciales como las casas unifamiliares y edificios privados y públicos, así como de sistemas y
vehículos de transporte.
La ventilación es parte del HVAC y es el proceso de intercambio o sustitución de aire en cualquier
espacio para proporcionar una alta calidad de aire interior y mantener el control de la temperatura,
reposición de oxígeno, reducción de la humedad, etc.
La ventilación incluye tanto el intercambio de aire hacia el exterior (renovaciones) como la
circulación de aire dentro del edificio (recirculaciones). Los métodos para ventilar un edificio se
pueden dividir en mecánicos/forzados y naturales.

Filtración de aire
Un filtro de aire es un dispositivo compuesto de materiales fibrosos o porosos que elimina
partículas sólidas como el polvo, el polen, el moho y las bacterias del aire. Los filtros pueden
contener adsorbentes o catalizadores como el carbón vegetal para reducir o eliminar olores o
contaminantes gaseosos.
Los filtros de aire forman parte de la gran mayoría de sistemas HVAC y se clasifican por su
capacidad de retención de acuerdo a estándares internaciones como la ISO 16890 (antes BS
EN779) o la medida MERV.
La eficiencia de la filtración es dependiente de varios factores,
•
•
•
•

La clase del filtro (ISO 1680 /MERV)
El flujo o caudal a través del filtro
El tamaño de las partículas a filtrar
Localización del filtro en el sistema de HVAC o en la sala

En general las partículas con un diámetro aerodinámico de alrededor de 0,3 μm son las más
penetrantes; la eficiencia aumenta por encima y por debajo de este tamaño de partícula.

Los filtros HEPA
Los filtros de aire de partículas de alta eficiencia (HEPA de sus siglas en inglés) son filtros de
aire con un elevado nivel de retención. Por definición, los filtros HEPA tienen una eficiencia de al
menos el 99,97% en el filtrado de partículas de 0,3 μm en pruebas estándar y están entre los
más eficientes en todos los rangos de filtración.
Los filtros HEPA son a menudo delicados y requieren un manejo cuidadoso para preservar su
rendimiento.
Un estudio de la Fuerza Área Norte Americana (18) demuestra de manera concluyente que los
virus viables pueden penetrar en los filtros HEPA por lo que no pueden considerarse una
protección definitiva contra el aerosol infeccioso si son usados sin combinar con otros medios de
desinfección.
Más información: corona@bwt-iberica.com
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Sistemas HVAC en la prevención del COVID19
Los espacios no acondicionados pueden causar estrés térmico a las personas, lo que puede
favorecer las enfermedades y también puede reducir la resistencia a las infecciones, por ello la
desactivación de los sistemas de HVAC es una medida que debe ser cuidadosamente
considerada.
Los aerosoles infecciosos pueden diseminarse a través de los edificios por vías que incluyen
sistemas de distribución de aire y corrientes de aire entre zonas. La mitigación de la difusión de
aerosoles infecciosos debería ser una consideración en el diseño de todas las instalaciones, y en
aquellas identificadas como instalaciones de alto riesgo debería incorporarse el diseño de un
proceso de mitigación apropiado.
La filtración que proporcionan los sistemas HVAC puede reducir la concentración de SARS-CoV2 en el aire y, por consiguiente el riesgo de transmisión por el aire. Además, es posible aplicar
estrategias eficaces para controlar la transmisión incluyendo los patrones optimizados de flujo de
aire, el flujo de aire direccional, la presurización de zonas, sistemas de renovación de aire, …
Los sistemas de filtración HVAC pueden apoyarse con sistemas de UV-C integrados.
Combinando clases de filtro y potencias UV-C adecuadas es posible conseguir una protección
efectiva.
La capacidad de reducir los virus en aerosol por parte de los sistemas HVAC y en general su
eficiencia son función de su diseño y mantenimiento, por lo que es imprescindible realizar el
mantenimiento de los mismos y en particular los cambios pertinentes de filtros para asegurar la
correcta retención y los flujos de diseño.
Debido a su potencial contaminación biológica, la sustitución de los filtros debe realizarse con los
medios de protección adecuados (Mascarilla FFP3 y guantes) y deben disponerse en una bolsa
cerrada.

Purificadores de aire en la prevención del COVID19
Los purificadores de aire son equipos residenciales portátiles que pueden incorporar algún tipo
de filtro o sistema de inactivación (UV) y se destinan a mejorar la calidad del aire eliminado
olores o partículas
La EPA (United States Environmental Protection Agency) no recomienda el uso de estos equipos
para la prevención del COVID19.(19)
Al igual que en los sistemas HVAC y debido a su potencial contaminación biológica, la
sustitución de los filtros debe realizarse con los medios de protección adecuados (Mascarilla
FFP3 y guantes) y deben disponerse en una bolsa cerrada.
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Anexo 1: Ejemplo PASS
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corona@bwt-iberica.com
BWT IBERICA SAU

C/ Silicio 71
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