
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

UN NUEVO ESTANDAR DE SEGURIDAD
Programa Sanitario para establecimientos Educacionales

HIGIENE Y SEGURIDAD DISTANCIAMIENTO SOCIAL

EQUIPOS/
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS

CAPACITACIÓN

1m

Hacemos simple la limpieza
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TE AYUDAMOS A VOLVER

ÁREAS Y SUPERFICIES DE ALTO CONTACTO/FRECUENCIA

 
 

 

Superficies de alto contacto

Impulsados por el momento que vive el país, en Spartan de Chile buscamos acompañarlos en 
su retorno laboral en este nuevo escenario que vivimos.

Este programa contiene recomendaciones y soluciones que pueden ayudarlos en el día a día a 
mantener la limpieza y desinfección de sus espacios de trabajo, minimizando posibles focos 
infecciosos, que hoy en día sabemos son su mayor preocupación, en el cuidado de sus 
trabajadores y estudiantes.

Entendemos que cada establecimiento tiene necesidades específicas, por lo que en el manual 
del programa podrán encontrar información relevante referente a potenciales riesgos y 
soluciones recomendadas.

Con este material esperamos poder ayudar a prepararse para el retorno, apoyándolos a 
implementar en su establecimiento, protocolos y altos estándares de higiene que les permitan 
enfrentar de la mejor forma este complejo periodo.

Escritorios

Teléfonos/Celulares

Interruptores de luz

Marcadores de pizarra

Perillas de puertas

Manijas de puertas

Laptop/iPad

Manijas de ventanas

Persianas

Computadores

Manija de cajones

Estanterias

Mesas

Sillas

En este programa nos hemos preocupado en diferenciar cuatro ocasiones de uso en 
establecimientos educacionales: entrada o ingreso, espacios abiertos/cerrados, 
baños/camarines y cocinas/comedores, con la finalidad de facilitar la implementación e 
identificación de las medidas de higiene y prevención en su empresa.

El objetivo es que puedan identificar estos lugares en sus espacios laborales y tomen las 
medidas correspondientes en cada caso.

Prestar mayor atención a superficies de alto contacto.

Te mantenemos seguro

Ayúdanos a prevenir infecciones... Lava tus manos!
www.spartan.cl

Limpiamos y desinfectamos áreas y 
superficies de alto contacto regularmente 
para mantener seguros a nuestros alumnos y 
académicos .
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN GENERAL

 

 

Limpiadores 
Desinfectantes

Desinfectantes

Dust Mop

Glass Cleaner

DA-17

Xcelenté

SD-20

LD-50

Metaquat

Chlorinated 

Degreaser 5%

Clean by Peroxy

SANI-T-10

Saniclean Dry

Clorospar 62

Limpieza

Limpieza

Limpieza

Limpieza

Limpieza

Limpieza y 

desinfección

Limpieza y 

desinfección

Limpieza y 

desinfección

Limpieza y 

desinfección

Desinfección

Desinfección

Desinfección

Recolector y retenedor de polvo.

Limpiador de vidrios.

Limpiador industrial de baja espuma y 

sin aroma.

Limpiador multiuso con aroma lavanda, 

limpia y aromatiza en un solo paso.

Limpiador universal concentrado con 

aroma citrico.

Limpiador desinfectante con aroma, a 

base de amonio cuaternario de 5° 

generación.

Limpiador desinfectante sin aroma, a 

base de amonio cuaternario de 5° 

generación.

Desengrasante clorado.

Limpiador desinfectante multiuso 

formulado con el poder de limpieza del 

peróxido. 

Desinfectante concentrado a base de 

amonios cuaternarios de 5° generación.

Desinfectante hidro-alcohólico y amonio 

cuaternario de 5º generación.

Desinfectante clorado en polvo 

granulado de amplio espectro con un 

60% de cloro activo.

Limpiadores 
Multiuso

Productos 
Especiales

Clasificación Descripción Uso
Presentación 
de Ventas

Nº Reg.
ISP

Productos

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

Sobre 

4grs / 20 Kg

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

D-494/18

D-17/18

D-555/19

D-1017/20

D-493/18

D-824/18

D-423/19

Recuerde:
• Antes de usar, lea las instrucciones declaradas en la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad.
• Nunca mezcle los productos químicos.
• Mantenga correctamente identificado los productos químicos, tanto en los envases originales como las soluciones de uso. 

Botella 1000 cc 
con atomizador.

Paño de microfibra.

Carro exprimidor de 
mopa 20 o 33 lts.

Señalética pisos 
húmedos.

Kit Mopa Seca 
Algodón 60 cms.

Kit Mopa humeda 
Microfibra 18'' 

Mopa húmeda algodón 
16 oz

Check Quat para 
medición de amonio 

cuaternario
Dosificadores para 
botellas y baldes

Nebulizador en 
frío K-450

Sujetamopa 
Mandibula 
con mango 
de aluminio 
o madera



HIGIENE DE MANOS
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12 x 800 ml / 4x5 lts.

12 x 800 ml / 4x5 lts.

12 x 800 ml / 4x5 lts.

12 x 800 ml / 4x5 lts.

Jabón líquido para manos con aroma lavanda, formulado para una limpieza 

profunda sin provocar resequedad.

Jabón líquido para manos sin aroma, ni color.

Jabón líquido Higienizante, sin aroma, con triclosán.

Higientizante de manos a base de alcohol, sin enjuague, ayuda a eliminar 

bacterias, dejando las manos suaves e hidratadas.

Descripción
Presentación 
de Ventas

Productos

Hand Cleaner 

Deluxe

Hand Wash FP

T2 Hand Cleaner

Hand Cleaner 

Alcogel

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS

4x5 Kg / 20 Kg

4x5 Kg / 20 Kg

Limpieza y 

desinfección

Limpieza y 

desinfección

Limpiador desinfectante neutro para baños con aroma, a 

base de amonio cuaternario de 5ta generación.

Limpiador desincrustante Ácido con acción desinfectante a 

base de amonio cuaternario de 5º generación.

Descripción
Presentación 
de Ventas

Clasificación Producto

NABC

Foamy Q&A

Importante:
Hay ciertas bacterias y virus cuya presencia es más habitual en los baños 
públicos, pues son transmitidas a través de las heces.

Dispensador Clean 
Xpress

Manual SOAP 
Dispenser Mod 

SL-710M

Presentación Clean 
Xpress

Presentación para 
Granel

Dispensador  de 
papel toalla autocorte 

plástico



MICROBIOLOGÍA DEL ENTORNO, USO CORRECTO 
Y MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS

La capacitación es de vital importancia para las empresas, ya que contribuye al desarrollo personal y 
profesional de los trabajadores a la vez que ofrecen grandes beneficios para las empresas.
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Todos los productos químicos llevan intrínseco un peligro o un prejuicio de su 
propia naturaleza. Pero al riesgo generado por ellos debemos añadir los riegos 
o prejuicios derivados de su manipulación. Es imprescindible entender los 
riesgos existentes a partir de la manipulación, la identificación e interpretación 
de estos, así como conocer los pasos que debemos seguir para evitarlos.

Esta demostrado que el uso correcto de un producto de limpieza como una 
correcta ejecución del procedimiento de aplicación evita la propagación de 
infecciones. Por este motivo es tan imprescindible conocer las características y 
condiciones de aplicación de los productos de limpieza.

Para dimensionar la importancia tanto de la limpieza y desinfección, como el uso 
correcto de productos, debemos entender a que nos enfrentamos. Los 
microorganismos patógenos están presentes en el día a día en los distintos tipos 
de áreas y superficies, es por ello que conoceremos sus mecanismos de 
reproducción, problemas a la salud asociados al patógeno y como combatirlos, 
entre otros.

OBLIGACIÓN
DE INFORMAR

Fichas Técnicas
y hojas de seguridad


