Higiene ambiental para la
prevención del Covid-19
El PASS, productos y equipos

COVID 19

SAR S - Co V- 2 y COVID -19

SARS-CoV-2. Este 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 muchos casos lleva a la muerte del individuo infectado.
El virus se transmite tanto directamente por aerosol rico en partículas virales
(respiración, tos), como indirectamente (a través de superficies
contaminadas).
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Pers is tenci a del Corona Virus en el ambiente
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Pers is tenci a del Corona Virus en el ambiente
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Pers is tenci a del Corona Virus en el ambiente

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.
Otros estudios han demostrado 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 la temperatura ambiente (20°C) y humedad (50%).
Estos estudios demuestran la transmisión del SARS- CoV-2 tanto por aerosoles como
a través de objetos inanimado.
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 sabe que el contacto de 5" con una superficie
contaminada puede transferir el 31,6% de la carga viral a las manos.
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La prevención de la propagaci ó n del SARS - CoV-2

La OMS recomienda que los procedimientos de desinfección del medio ambiente
contra el SARS- CoV-2 se lleven a cabo de manera consistente y correcta.
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 SARSCoV- 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,
y en particular los equipos de recirculan 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 y algunos estudios afirman que puede ser efectivo contra el
virus del SARS.
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Productos y equipos para la
desinfección

Detergentes

El primer paso para asegurar una eficaz desinfección es una correcta limpieza.
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.

9

Ex pos ici ó n 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-localesexposici%C3%B3n-los-agentes-qu%C3%ADmicos-utilizados-2016
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Bioc id as

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 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
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Ex pos ici ó n 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/sustPreparator
ias/biocidas/docs/TNG_ES.pdf
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UV-C

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 radiación UV se ha mostrado eficaz en la inactivación del coronavirus en aerosol y en
superficies. La siguiente table muestra los resultados de algunos de los estudios más recientes sobre
el efecto de la radiación UV-C en los Coronavirus.
La dosis de 241 J/m2 aplicada en el aire y superficies garantiza la reducción del 90% de virus y para un
99% se condsiera 500 J/m2 como dosis mínima.
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Ex pos ici ó n de personas a UV-C

La radiación UV es altamente mutagénica, es decir, que induce a mutaciones. 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.
La directiva de la EU 2006-25-EG estable 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
imposible la aplicación de los radiadores UV-C la esterilización de superficies o aire por
radiación directa en presencia de personas
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Oz ono

El ozono es uno de los más eficaces agentes de desinfección conocidos. El ozono puede, usándose en
altas concentraciones y en ausencia de personas, ser eficaz contra el Corona Virus, sin embargo, no
existen estudios disponibles que corroboren esta eficacia.
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.
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Ex pos ici ó n 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. Es posible que haya efectos secundarios caracterizados por un defecto en
la disociación del oxígeno de la oxihemoglobina. 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 habilidad oxidante, a muy altas concentraciones puede causar irritación en la piel
y los ojos.
La OMS ha establecido los peligros asociados al uso del ozono en presencia de personas y en
particular establece los límites de exposición humana que no permiten su utilización eficaz
como biocida en presencia de personas
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Sis temas HVA C y filtración de aire

La calefacción, la ventilación y el aire acondicionado (HVAC de las siglas en inglés) es la tecnología del
confort ambiental interior para edificios.
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.
La filtración que proporcionan los sistemas HVAC puede reducir la concentración de SARS-CoV-2 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,…
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Programa Ambiental de Saneamiento
PASS
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El Programa Ambie nta l de Saneami e nto (PASS)

¿Que es el PASS?
El PASS es un Programa Ambiental de Saneamiento para la prevención del
COVID 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 higiénicas y
en productos autorizados de demostrada eficacia.
Los objetivos del PASS son
• La máxima garantía en la prevención del COVID
• Permitir el uso de locales para su actividad habitual con la máxima
seguridad
• Establecer un marco normativo para el uso seguro de esos locales que
permita regular las relaciones entre administraciones, empresas,
empleados, clientes y usuarios.
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El Programa Ambie nta l de Saneami e nto (PASS)

Para una desinfección eficaz y continua de los locales es imprescindible
establecer un programa Ambiental de Saneamiento (PASS). El programa debe
incluir:
• La organización de las actividades a realizar
• La gestión de los productos y los equipos de desinfección
• La responsabilidad de la gestión directa de las intervenciones.
El PASS debe basarse en unas Buenas Prácticas de Higiene (BHP) en las que
se indicaran específicamente todas las instrucciones de limpieza y
desinfección y que deberán desarrollarse para cada centro en función de su
actividad especifica.
Los factores claves a incluir en el PASS son:
• Personal
• Intervenciones de desinfección
• Productos y equipos de desinfección
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Pers onal en el PASS

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

•
•
•
•

Verificar el equipo de protección personal de los empleados,
Verificar los detergentes, desinfectantes, consumibles y 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.

Todo el personal implicado en las tareas de limpieza y desinfección quedara recogido en el PASS con
indicación de nombra, iniciales y firma abreviada (mosca) que se utilizarán para completar los
documentos de control de limpieza y desinfección periódicos.
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Interv enciones de desinfecció n en el PASS

Pueden surgir dos tipos de situaciones en los entornos en los que tendrá que operar:
• Cuando hay una simple necesidad de tomar medidas preventivas.
• Cuando se ha confirmado la probabilidad de la presencia del virus en al menos un sujeto
humano que ha sido estacionado allí,
En ambos casos, el responsable del PASS deberá diseñar un programa de actuación, elaborando junto
con el responsable de Riesgos incluyendo una evaluación de los riesgos específicos para la ejecución
de los trabajos, definiendo el equipo necesario, los productos y equipos necesarios, las consiguientes
medidas organizativas, operativas y de comportamiento a adoptar, y las medidas de prevención y
protección colectivas e individuales (EPIs).

22

La des infecció n preventiva en el PASS (I)

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 debe diferir esencialmente de las tareas de limpieza que se hayan venido realizado
habitualmente en un local hasta la fecha, si bien es conveniente reforzar ciertos aspectos como la
ventilación y desinfección de equipos de ventilación y acondicionamiento de aire así como reforzar
la desinfección 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 realizara regularmente una inspección detallada del local a
tratar, si es necesario con la colaboración de un proveedor especializado, evaluando las intervenciones
necesarias y los posibles riesgos de seguridad.
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La des infecció n preventiva en el PASS (II): As pec tos c omunes

Orden de las actividades
La limpieza siempre deberá preceder a la desinfección, y en la limpieza mecánica precederá a la
química.
Identificación de espacios
En caso de que no exista es conveniente identificar físicamente las zonas, salas y equipos a
desinfectar. Para ello se recomienda usar placas o adhesivos identificativos que se deben colocar en
una zona visible.
Tabulación de tareas
Para un control eficaz es necesario tabular todas las tareas a realizar y plasmarlas en una tabla que se
completara de forma regular (diariamente, horariamente,) por parte de los operadores
Orden
El orden en las zonas de trabajo es fundamental y una gran ayuda a la limpieza y desinfección.
Higiene personal
La implementación del PASS es ineficaz si no se siguen las buenas prácticas de higiene personal
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La des infecció n preventiva en el PASS (III)

Ámbitos de aplicación
Oficinas
Zonas de fabricación
Almacenes
Locales públicos
Vehículos
Dispensadores de agua
Actividades
Limpieza general
Cuidar el orden y la higiene del puesto de trabajo
Atención a los cambios de turno
Atención a los espacios comunes
Limpieza y desinfección diaria
Ventilación de salas
Desinfección de equipos de ventilación y aire acondicionado
Limpieza y desinfección de superficies que se tocan frecuencia
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La des infecció n con presencia confirmada de v irus

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 con la que hay personas en 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
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El PASS
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El PASS
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El PASS
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P r o d u c t o s B W T p a r a PA S S
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Gel para higien i z ac i ón de manos

Gel hidroalcohólico de manos para una limpieza profunda con un 72% de alcohol en volumen,
complementado con Benzyl Alcohol, sustancia conocida por sus propiedades higienizante.
Contiene aditivos naturales para compensar el efecto secante que puede tener el alcohol.

Envase de 200 ml con dosificador de válvula
Producto cosmético con registro Europeo.
No registrado como Biocida PT-1.
Disponible a partir de mayo
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Bioc id a para desinfecci ón de superficies

EL Sanosil S 010 es un Biocida/Virucida en Spray nebulizante de 1000 ml listo para usar
Registrado en España como producto Virucida TP-2: superficies y uso ambiental
Basado en peróxido de hidrogeno y plata
Altamente eficaz
Para uso en superficies y equipos de ventilación
Disponible a partir de mayo
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Equip os UV-C para desinfecci ón de aire en c ontinuo

La Gama BWT Steril System BEST AIR está diseñada para tratar el aire en
continuo en presencia de personas para inactivar los virus en suspensión por
aerosol.
Los equipos disponen de su propio sistema de recirculación de aire y pueden
tratar salas de distintos volúmenes. Al pasar los virus por el equipo se inactivan
en un 99%,

BWT ES ULE 1000
Salas de hasta 150 m3

BWT ES ULE 2000
Salas de hasta 400 m3
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Equip os UV-C para desinfecci ón de superfic ies en aus enc ia
de personas (I): Equipos

La Gama BWT Steril System BEST SURFACE está diseñada para tratar las superficies sin
productos químicos en ausencia de personas.
Puede tratar cualquier tipo de superficie y con la distribución y potencia adecuadas permiten
garantizar un desinfección de hasta el 99%.

BWT SS AR
Varias potencias
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Equip os UV-C para desinfecci ón del aire con Oz ono en
aus encia de personas

La Gama BWT Steril Systems OZ está diseñada para tratar salas y coches con ozono en ausencia de
personas.
Son generadores de Ozono UV, sin subproductos de efecto corona y puede tratar cualquier tipo de
sala sin personas.
Es imprescindible ventilar para asegurar los niveles correcto de ozono antes de volver a entrar en la
sala.

BWT ES OZ 75
7 grsm/h
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S o l u c i o n e s B W T p a r a PA S S
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BWT PASS 1

El BWT PASS 1 es la solución básica y se dirige a pequeños locales sin o con baja asistencia de público o
personal externo, como pequeñas oficinas o gabinetes, talleres no abiertos habitualmente al público.
El PASS 1 se basa en las recomendaciones para la higiene personal (BWT Hand Care +) y en la aplicación
de un proceso simple de limpieza con detergente seguido de la aplicación de un biocida en las superficies de
contacto más habitual y en los sistemas de ventilación (Sanosil S 010).
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BWT PASS 2

El BWT PASS 2 es la solución ideal para oficinas, fábricas y comercios de cualquier tamaño en los que exista
la posibilidad de contaminación en superficies y por aerosol debido al número de personas presente.
Los equipos AR permiten una desinfección rápida y automática de hasta el 99% en superficies de trabajo y
aire en ausencia de personas. Permite realizar desinfecciones automáticas fuera de horas de apertura para
suelos, paredes y superficies de trabajo o desinfecciones rápidas de zonas de contacto entre visitas.
Los equipos BWT ES ULE ofrecen una protección eficaz y continua contra el Corona Virus en aerosol y so el
complemento perfecto de los equipos AR para ofrecer la máxima protección.

Gama ULE

Gama AR
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Equip os UV-C para desinfecci ón de aire en c ontinuo
Proy ectos a medida

Además de los equipos estándar ULE-1000 y ULE-2000 es posible desarrollar proyectos a medida para instalar
en sistemas existentes o nuevos de ventilación.
Información necesaria:
1. Tipo de sistema HAVC:
Circulación con renovación o mezcla de aire fresco
Numero de renovaciones por hora
Sólo recirculación ?
Numero de recirculaciones por hora
2. Flujo de aire máximo m³/h
3. Temperatura máxima y mínima del aire ?
4. Humedad aprox. del aire ?
5. Tamaño del tubo de aire en el interior en el punto de instalación UVC?
6. Material del tubo de aire? (acero inoxidable o galvanizado)
7. Aislamiento exterior del tubo de aire? (50 mm,..)
8. Existe filtro? Indicar tipo (G5, F7, F9, H13) o micras
9. Tipo de microorganismos a evitar (Bacterias, Virus, Esporas,..)?
10. Dimensiones de las salas de trabajo. Volumen (m3)
11. Usos de las salas de trabajo y movimiento de personal
12. Fotografias
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Equip os UV-C para desinfecci ón de superfic ies
Proy ectos a medida

La Gama BWT Steril System BEST SURFACE puede tratar cualquier tipo de superficie y además
existen equipos con diseños específicos para tratar Fan Coils, bandas de transporte o exclusas

Ya disponible
bajo pedido

BWT ES CFB
Gama para bandas transportadoras

BWT ES CD para Fan Coils
Varias potencias

BWT ES DS
Exclusas para palets
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Equip os UV-C para desinfecci ón de superfic ies
Proy ectos a medida
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Aplicaciones
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¿Preguntas ?
Santiago.fernandez@bwt-iberica.com

+34 659 78 11 78
www.bwt-iberica.com/esterilizacion

Gracias por vuestra atención
Acompañanos en el proximo
webinar

D i s e ñ o d e s o l u c i o n e s U V- C
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