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¿QUE ES LA
DESINFECCIÓN
PATÓGENA?

Es un proceso físico o químico para destruir, inactivar o remover aquellos
microorganismos patógenos (bacterias, virus, hongos, protozoarios) presentes en
ambientes u objetos inertes, que pueden causar infección u ocasionar otros efectos
indeseables en la salud del ser humano.

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ES
NUESTRA MEJOR ARMA
Utilizamos Equipo de Protección Personal de acuerdo a las
actividades a desarrollar bajo un Análisis de Riesgo potencial
previo a la realización del trabajo.
Productos Químicos amigables con el ser humano y el medio
ambiente.
Protección contra bacterias, hongos, levaduras e incluso
algunos tipos de virus.
Aplicaciones especiales para Casa Habitación, Hospitales, Escuelas,
Oficinas, Funerarias, Indistrias, etc.

PRINCIPALES VENTAJAS
Obtener un medio ambiente libre de
enfermedades.
Reducir el riesgo de adquirir enfermedades
contagiosas.
Eliminación de todos los microorganismos, incluso
los más resistentes.

De este modo se evitan infecciones de
diversos tipos así, como también
enfermedades,
alergias
o
condiciones de salud serias que causan
estos microorganismos.

INFORMATE
La información sirve no sólo para medir el nivel de
expansión del virus, sino para aislar e iniciar el
tratamiento médico a los posibles infectados.
Otra medida es la estrategia de comunicación, lo cual ha
servido entre otros elementos para evitar compras de
pánico de cubre bocas y desinfectantes.
Una tercera medida es una desinfección patógena o
sanitización ya que al no salir de nuestra casa y hacer un
procedimiento integral en los espacios de la misma u
otros inmuebles, nos da la pauta para prevenir
contagios y estar expuestos a las partículas del medio en
el que nos desenvolvemos diariamente.

ASI COMO UNA FUMIGACIÓN ES
EFECTIVA CON LIMPIEZA PREVIA
LO ES CON LA SANITIZACIÓN
La desinfección patógena (Sanitización) se puede
realizar tanto en espacios públicos abiertos como en
espacios privados cerrados.
El principal objetivo reducir población microbiana
llámese (bacterias, virus, hongos) a rangos seguros,
de superficies o espacios en los cuales seres
humanos y animales estarán viviendo o con los
cuales tendrán contacto.

TRABAJEMOS EN CONJUNTO
Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o
con agua y jabón.
Adopte medidas de higiene respiratoria, al toser o estornudar, cúbrase la boca y la
nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y
lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y
jabón.
Mantenga el distanciamiento social mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia
entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y
tengan fiebre.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a
tiempo Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona
con el padecimiento notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un
contacto cercano con alguien que haya
viajado y tenga síntomas
respiratorios.
Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales
sanitarios. Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación
con la COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de
las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su
empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la
COVID-19.
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PARA SEGUIR CON NUESTRO RITMO DE VIDA
HABITUAL DEBEMOS PREVENIR.
HOY DÍA QUE LAS CALLES DE ALGUNOS PAÍSES ESTÁN
QUEDANDO VACÍAS ES IMPORTANTE ACTUAR DE
MANERA CONSCIENTE, EMPATICA
Y NO
DESINFORMAR A LAS DEMÁS PERSONAS CON FALSAS
NOTICIAS.
TOMEMOS MEDIDAS PREVENTIVAS ESCUCHEMOS EL SILENCIO

MANTENTE ENCASA
La sanitización es un proceso el cual se
tiene que realizar con frecuencia, por
lo menos mañana, tarde y noche ya
que a diferencia de los insecticidas, no
tiene una residualidad y al nuevamente
haber afluencia de personas este se
volatiliza y va perdiendo su efecto.
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