
PROGRAMA DE
PREVENCIÔN DE INFECCIONES

Su guía de limpieza de establecimientos para la 
prevención y el control de infecciones

LÍDERES EN LIMPIEZA DE SUPERFICIES



PRODUCTOS

¿Cómo se propagan las infecciones?
ROMPIENDO LA CADENA DE INFECCIÓN

AGENTES
INFECCIOSOS

MODO DE 
TRANSMISIÒN

PERSEVERANCIA

PROCESOPLAN

Comprendiendo la cadena de infección 
para romper el eslabòn de manera efectiva

ROMPA LA CADENA
■  Vacunas
■  Tratamiento de enfermedades 

subyacentes
■  Educaciòn

ROMPA LA CADENA
■  Quédese en casa cuando esté enfermo
■  Quédese en casa cuando esté enfermo

RESERVORIO
HUÈSPED

SUSCEPTIBLE

PORTAL DE 
SALIDA

PORTAL DE 
ENTRADA

ROMPA LA 
CADENA
■  Limpieza, 

desinfección 
y sanitization 
efectivas

■  Buena salud 
e higiene

ROMPA LA 
CADENA
■  Higiene 

personal y 
de manos

■  Primeros 
auxilios

■  Equipo de 
protección 
personal

ROMPA LA CADENA
■  Higiene de manos
■  Equipo de protección personal
■  Cubra su tos

ROMPA LA CADENA
■  Higiene de manos
■  Limpieza, desinfección y 

sanitization efectivas
■  Seguridad alimenticia
■  Equipo de protección personal

Cualquier 
persona, 

en especial 
aquellas 

recibiendo 
cuidado 
médico

Boca
Nariz

Cortadas/
raspaduras

Tos
Estornudos
Cortadas / 
raspaduras

Superficies sucias
Gente
Agua

Bacterias
Virus

Hongos
Parasitos

Contacto 
(directo o 
indirecto),
Ingestiòn
Inhalatiòn



INFORME Y EDUQUE LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Cada dólar gastado en capacitación produce 
una ganancia aproximada del 30 por ciento en 

productividad dentro de un período de tres años.

30%

- tim lane et al.

CONOZCA SUS SUPERFICIES

Tipo de Riesgo de Superficie

Superficie de Riesgo Bajo Superficie de Riesgo Moderado Superficie de Riesgo Alto

 Limpie siguiendo un programa fijo y 
adicionalmente cuando sea necesario (p. ej., 
suciedad evidente)

Limpie y desinfecte o sanitize al menos una vez 
al día y adicionalmente según sea necesario (p. ej., 
suciedad evidente)

Limpie y desinfecte o sanitize después de cada 
use, al menos dos veces al día y adicionalmente 
según sea necesario

- Modificado de: PIDAC: Mejores prácticas de limpieza ambiental para la prevención y el control de infecciones

PLAN

■  El uso adecuado del equipo de protección personal

■  Higiene de manos e higiene personal básica

■  Prevención de la exposición a sangre y fluidos corporales, 
incluida la seguridad contra objetos corto-punzantes

■  Selección adecuada de productos químicos y 
herramientas de limpieza

■  Utilice a sus especialistas de producto

EDUQUE A SU PERSONAL

EDUCACIÒN Y ENTRENAMIENTO

CUanDO nO Se PRePaRa, Se eSta PRePaRanDO PaRa FRaCaSaR - benjamin FRanklin

El entendimiento claro de los componentes clave de la infección y prevención garantizará un plan exitoso y sustentable.

lÍDeReS en limPieZa De SUPeRFiCieS
LLAME HOY A SU REPRESENTANTE DE CHARLOTTE PARA OBTENER 
ASESORAMIENTO EXPERTO SOBRE LA PLANEACIÓN PARA SU 
ESTABLECIMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL.
1-877-745-2880  |  INFO@CHARLOTTEPRODUCTS.COM

¡Use nuestra herramienta de evaluación 
de superficies hoy! Descarga GRATIS la 
aplicación de Charlotte

PLANEE SUS RUTAS DE LIMPIEZA DOCUMENTE LO QUE DEBE HACERSE IDENTIFIQUE LAS ÁREAS DE ENFOQUE



EL PROCESO ADECUADO ASEGURA MEJORES RESULTADOS USANDO 
MENOS TIEMPO Y DINERO. ¡PERMITA QUE LOS LÍDERES EN LIMPIEZA 
DE SUPERFICIES LE AYUDEN A USTED Y A SU EQUIPO!

DIRECTO
➤  Evaluación visual utilizando una 

lista de verificación
➤  El personal se vuelve consciente 

de las expectativas
➤  Fácil y económico

➤  No se puede ver la contaminación 
por microorganismos

 INDIRECTO
➤  Encuestas de satisfacción
➤  Indicar si alguien piensa que el 

area esta limpia

➤  Solo porque se ve limpio, no 
significa que està limpio

MEDICIÓN
➤  Cultivos ambientales
➤  Marcado ambiental
➤  Bioluminiscencia ATP
➤  OptiSolve PathFinder™ (SAVI)

PROCESO

PERSEVERANCIA (Monitoreo)

99%

La limpieza con microfibra puede 
reducir las bacterias de la superficie 

en un 99 % en comparación con 
solo el 30 % con los materiales 

tradicionales de algodón.

- agenCia De PROteCCión ambiental

68%

El monitoreo de la limpieza y desinfección ambiental 
puede reducir la contaminación de superficies de alto 

riesgo en un promedio del 68 %
- carling and bartley et al

- Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC)

Si nO Se PUeDe meDiR, nO Se PUeDe mejORaR - lORD kelvin

3 PUNTOS CRÍTICOS PARA LA LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

CONSEJOS 
IMPORTANTES

■ Lea y siga las instrucciones de la etiqueta
■ Diluya los productos de forma adecuada y 

precisa
■ Limpie las superficies antes de desinfectarlas 

o higienizarlas
■ Respetar los tiempos de permanencia
■ Trabaje desde el área más limpia hacia la más 

sucia
■ Cambie la solución / toallas / trapeadores 

con frecuencia

LIMPIEZA 
Elimina gérmenes, suciedad e impurezas de 
superficies y objetos. La limpieza funciona 
usando jabón (o detergente) y agua para 
eliminar físicamente los gérmenes de las 
superficies. Este proceso no necesariamente 
mata los gérmenes, pero al eliminarlos, reduce 
su número y el riesgo de propagar infecciones.

DESINFECCIÓN 
Mata los gérmenes en superficies u objetos. 
La desinfección funciona mediante el uso de 
productos químicos para matar gérmenes 
en superficies u objetos. Este proceso no 
necesariamente limpia las superficies sucias 
ni elimina los gérmenes, pero al matar los 
gérmenes en una superficie después de la 
limpieza, puede reducir aún más el riesgo de 
propagación de infecciones.

SANITIZACIÒN 
Reduce la cantidad de gérmenes en superficies 
u objetos a un nivel seguro, a juzgar por los 
estándares o requisitos de salud pública. Este 
proceso funciona limpiando o desinfectando 
superficies / objetos para reducir el riesgo de 
propagar infecciones.

¿POR QUÉ AUDITAR?
• Para proteger sus establecimientos y la imagen de su marca de lo que 

de otro modo no se ve

• Para garantizar la coherencia entre su personal y las diferentes áreas 
de sus establecimientos

• Para proveer comentarios positivos a su personal, tanto en áreas de 
excelencia como en oportunidades de mejora.



Código Nombre del Producto Descripción Diluciones Tamaños

Peróxido de hidrógeno y base cuaternaria

NUEVO
ES21

Enviro-Solutions® ES21 Desinfectante 
mejorado de peróxido de hidrógeno
EPA# 6836-385-64900

Perfecto para cualquier establecimiento de alimentos que requiera un 
producto sin fragancia ni colorante. Alternativa al desinfectante a base de 
quat. Mata SARS-CO-V-2 (el virus que causa COVID-19) en 1 minuto! 

Listo para usar 6 x 1 cuarto de galón EE. UU.
4 x 1 galón de EE. UU.

ES67
Enviro-Solutions® ES67 Desinfectante, 
limpiador, sanitizador and desodorante
EPA# 1839-224-64900

Potente desinfectante de un solo paso*. 
Limpia, desinfecta y desodoriza. Incluye el poder de limpieza del Peróxido 
de Hidrógeno. Desinfectante de grado hospitalario.

1:64 (Desinfectante/Sanitizador) 
1:32-1:20 (Desodorante)                     
1:20 (HBV)             
1:128 (Vídrio)

2 X 1.25 galón de EE. UU.
4 X 1 galón de EE. UU.

Cloruro de amonio cuaternario

ES15
Enviro-Solutions® ES15US Pulveriza & 
seca desinfectante limpiador
EPA# 1839-220-64900

Eficaz contra una amplia gama de microorganismos, incluyendo bacterias, 
bacterias resistentes a los antibióticos y virus. Listo para usar 6 x 1 cuarto de galón EE. UU.

4 x 1 galón de EE. UU.

ES24+
Enviro-Solutions® ES24+ Limpiador 
desinfectante para servicio de alimentos 
EPA# 1839-79-68138

Limpiador desinfectante sin enjuage, de un solo paso*.
Limpia, desinfecta, sanitiza y desodoriza. Aprobado para superficies de 
contacto con comidas.

1:64-1:16 (Desinfectante)
1:64 (Moho)
1:16 (CPV)
1:128-1:64 (Desodorante)

2 X 1.25 galón de EE. UU.

ES25+
Enviro-Solutions® ES25+ Limpiador 
desinfectante y eliminador de olores
EPA# 1839-95-68138

Desinfectante sin enjuague, de un solo paso*.
Para hogares, hospitales, instituciones e industrias.
Limpia y desodoriza.

1:64-1:16 (Desinfectante)
1:64 (Moho)
1:16 (CPV)
1:128-1:64 (Desodorante)

2 X 1.25 galón de EE. UU.

Neutral Quaternary Ammonium Chloride Disinfectants

ES64H
Enviro-Solutions® ES64H 
Desinfectante Neutro
EPA# 1839-169-68138

Desinfectante neutro de un solo paso, sin lejía, ni enjuague. Diseñado 
para proporcionar una limpieza, desodorización y desinfección efectivas. 
Desinfectante de grado hospitalario. No opaca las superficies con acabado.

1:64
2 X 1.25 galón de EE. UU.
4 X 0.52 galón de EE. UU.
4 X 1 galón de EE. UU.

ES256H
Enviro-Solutions® ES256H  
Desinfectante neutro concentrado
EPA# 1839-167-68138

Limpiador desinfectante de pH neutro sin enjuague. Aprobado para 
superficies en contacto con alimentos. Hogares, hospitales, instituciones
e industrias. No opaca las superficies con acabado.

1:256 2 X 1.25 galón de EE. UU.
4 X 0.52 galón de EE. UU.

ES364
Enviro-Solutions® ES364  
Desinfectante neutro
EPA# 6836-366-64900

Desinfectante de un solo paso* Tiempo de permanencia de 5 minutos. 
Elimina Norovirus y Enterobacterias resistentes al Carbapenem (CRE) 
en solo 5 minutos. Desinfectante de grado hospitalario. No opaca las 
superficies con acabado.

1:64
1:32
1:16

2 X 1.25 galón de EE. UU.
4 X 0.52 galón de EE. UU.
4 X 1 galón de EE. UU.

ES512
Enviro-Solutions® ES512  
Sanitizador
EPA# 1839-86-68138

Desinfectante neutro. Sanitizador sin enjuague. Aprobado para 
superficies en contacto con alimentos. Sanitizador, desinfectante de grado 
hospitalario y desodorante.

1:192 (Desinfectante, Desodorante)
1:128 (HIV-1)
1:512 (Sanitizador)

2 X 1.25 galón de EE. UU.
4 X 0.52 galón de EE. UU.

Programa  dispensador sin contacto

ES41 -6 Enviro-Solutions® ES41 Jabón espumoso 
para manos TODORGANICO®

La certicación orgánica USDA. Producto de base biológica certicado por 
USDA. Rico y cremoso, jabón de manos espumante de fácil enjuague. Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES44-6 Enviro-Solutions® ES44 Jabón de manos 
espumante sin perfume

Sin perfume un jabón de manos espumoso, rico y cremoso,
fácil de enjuagar. Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES48ND-6 Enviro-Solutions® ES48 Jabón de manos 
espumante, perfumado

Con aroma, un jabón de manos espumoso, rico y cremoso, fácil de 
enjuagar. Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES42US-6 Enviro-Solutions® ES42
Sanitizador de manos espumante

Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades. Para usar cuando agua y jabón no están disponibles Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES43US-6 Enviro-Solutions® ES43
Sanitizador de manos gel

Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades. Para usar cuando agua y jabón no están disponibles Listo para usar 6 X 42 US fl oz

Programa  dispensador manual

ES41M-3 Enviro-Solutions® ES41 Jabón espumoso 
para manos TODORGANICO®

La certicación orgánica USDA. Producto de base biológica certicado por 
USDA. Rico y cremoso, jabón de manos espumante de fácil enjuague. Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES42MUS-3 Enviro-Solutions® ES42
Sanitizador de manos espumante

Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades. Para usar cuando agua y jabón no están disponibles Listo para usar 6 X 42 US fl oz

Productos junto al lavabo

ES41-12 Enviro-Solutions® ES41 Jabón espumoso 
para manos TODORGANICO®

La certicación orgánica USDA. Producto de base biológica certicado por 
USDA. Rico y cremoso, jabón de manos espumante de fácil enjuague. Listo para usar 6 X 42 US fl oz

ES42US-12 Enviro-Solutions® ES42
Sanitizador de manos espumante

Sanitizador de manos para ayudar a reducir las bacterias que potencialmente 
pueden causar enfermedades. Para usar cuando agua y jabón no están disponibles Listo para usar 6 X 42 US fl oz

PRODUCTOS * "Un paso" se refiere al uso del mismo producto para limpiar y eliminar la 
suciedad primero, seguido de una segunda aplicación para desinfectar.

Accessories available to order:
Floor Stand: KX-FLOORSTAND
Counter Top Display: KX-CT-DISPLAY
Drip Tray: KX-DRIPTRAY-BLK

ES-HHD-BLK ES-MHHD-BLK

Automatic Dispenser Program Manual Dispenser Program Sink Side Products
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1.877.745.2880
705.745.1239
Peterborough, Ontario 
K9J 6X6 Canada

LLAMADA GRATUITA
FAX

DIRECCIÒN

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com

CORREO ELECTRÒNICO

SITIO WEB

CONÈCTESE
® Enviro-Solutions es una marca registrada de Charlotte Products Ltd.

MIRE A SU ALREDEDOR,
¿CUANTAS SUPERFICIES DIFERENTES VE?
how many different surfaces do you see?

La prevenciòn y control de infecciones comienza con superficies limpias y seguras.

LÍDERES EN LIMPIEZA DE SUPERFICIES
Estamos comprometidos a compartir nuestra profundo conocimiento sobre cómo limpiar de manera 

efectiva y eficiente con productos innovadores y probados para cada segmento del mercado.

Es fundamental simplificar estos pasos esenciales combinados con la elección adecuada de los productos. 
Podemos reducir esta curva de aprendizaje para usted y su equipo y convertirlo en el experto local en 

limpieza de superficies en su área.

PERMITANOS AYUDARLE

AUMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD

REDUCIR EL 
COSTO

ASEGURAR QUE LOS 
ESTABLECIMIENTOS SON 
SEGUROS Y SALUDABLES 

 ¿TE LÁVATE  
LAS
MANOS?

La implementación de un programa de 
higiene de manos ha demostrado que 
reduce el absentismo en más de un 20%.

¡Eso es aproximadamente una reducción 
de 2 días de enfermedad por persona!

¡DETENTE!

LA PERSONA PROMEDIO ESTARÁ ENFERMA 
9 DÍAS O MAS EN UN AÑO DE CALENDARIO

X X X XX X X


