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 Soluciones Kalon para la lucha contra el COVID-19

Higiene de manos y piel:
Lavarse las manos frecuentemente con 
agua y jabón (GERMATEK, MANS, 
ESKU, THOR, SPAN, KOR, OPAL). 
Posteriormente, como apoyo, se puede 
usar un desinfectante hidroalcohólico 
para desinfectarse las manos, pero en 
el caso de no disponer de solución 
alcohólica incrementar la frecuencia de 
los lavados o utilizar GERMATEK (jabón 
higienizante). 

Higiene de espacios, 
superficies, suelos, 
herramientas:
Limpiar regularmente las 
superficies donde pudiera 
depositarse el virus, puntos 
críticos de contacto continuado 
por el personal, aseos, zonas 
comunes.

Desde Kalon Mantenimiento Industrial S.A. estamos en disposición de ofrecer soluciones eficaces en 
materia de higiene, limpieza y desinfección a nuestros clientes.

Cabe destacar que el COVID-19 es un virus de tipo encapsulado, presentando una envoltura lipídica 
que lo hace bastante débil frente a la acción de los desinfectantes de uso habitual cuando se 
encuentra fuera del hospedador (persona infectada). Según esto, unas buenas prácticas higiénicas 
con los detergentes que habitualmente se utilizan, son suficientes para minimizar el riesgo 
provocado por este virus. 

En referencia a la actividad de los diferentes desinfectantes frente al COVID-19, en estos momentos, 
no es legal publicitar una eficacia frente a SARS COv2 responsable de COVID-19, puesto que ningún 
producto del mercado tiene ningún estudio de eficacia específico frente a este nuevo virus.

El Ministerio de Sanidad, en su documento técnico “Prevención y control de la infección en el 
manejo de pacientes con COVID-19” publicado el 20 de febrero de 2020, indica 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. 
CLOR LF y CLOR FOAM son productos formulados en base hipoclorito sódico, combinado con una 
base detergente alcalina  capaz de ser eficaz sobre superficies sucias. Estos productos son capaces 
de inactivar este tipo de microorganismos en las condiciones mencionadas, y por tanto, aptos como 
productos viricidas. Dosificación recomendada 2% en agua de buena calidad.
SYMFECTS y STERID, en dosificación del 1 al 5%. Los principios activos de su formulación son 
eficaces frente a el VIH, Adenovirus, Hepatitis, Herpes, Influenza, entre otros.   
OXYPURE BIO 5%, basado en peróxido de hidrogeno y peracético, se recomienda diluirlo al 1-1,5% 
y aplicarlo por pulverización como alternativa a los desinfectantes en base alcohol. En superficies que 
no vayan a estar en contacto con alimentos, no se requiere de aclarado. 

 ¿Qué podemos hacer para reducir la propagación del virus en nuestras instalaciones? 

¿Qué producto de Kalon debo elegir para desinfectar correctamente?


