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Introducción:

Los objetivos generales de estos documentos son:

• Establecer rutinas y protocolos para la prevención y gestión del contagio por
Covid-19, considerando las indicaciones del MINSAL, ACHS y MINEDUC.

• Promover que el colegio sea un lugar seguro y protegido para todos, dando
confianza a las familias de los alumnos y a nuestros colaboradores sobre la
higiene y cuidado del colegio para prevenir el contagio con Covid-19.

• Posibilitar el trabajo presencial que pensamos es clave en el bienestar físico,
psicológico y emocional de nuestra comunidad, siempre y cuando las
condiciones epidemiológicas de la comuna de Frutillar lo permitan.

• Estos documentos se encontrarán en constante revisión y actualización de
acuerdo a las nuevas definiciones y medidas ministeriales, así como también a la
experiencia vivida por el colegio en el transcurso del año.
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I. DEFINICIONES BÁSICAS

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud,
Ord. B51 n°269 19 de enero de 2022 se entiende como:

CASO CONFIRMADO

A) Persona, viva o fallecida, con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.

B) Persona viva, que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva,

tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria  o entidad delegada para la

realización de este test.

CASO CONFIRMADO VÍA AUTOTESTEO

Corresponde a una persona que resulta positiva a través de un test doméstico de ANTÍGENO, no de

anticuerpos realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud

CASO SOSPECHOSO

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los signos
o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24
horas):

Síntomas cardinales

Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)

Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia)

Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia)

Síntomas no cardinales

Tos o estornudos

Congestión nasal



Dificultad respiratoria (disnea)

Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)

Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)

Dolor muscular (mialgias)

Debilidad general o fatiga

Dolor torácico

Calofríos

Diarrea

Anorexia o nauseas o vómitos

Dolor de cabeza (cefalea)

b) aquella persona que presenta una Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) que requiere
hospitalización.

c) Contacto Estrecho definido por la SEREMI de Salud que tenga al menos un signo o síntomas de los
descritos en la letra A.

CORRESPONDE PCR O PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS

Si los test resultan negativos y persiste la alta sospecha o indicación de COVID-19, se recomienda

repetir.

PERSONAS EN ALERTA COVID-19

a) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto

de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde los 2 días antes y hasta 7 días

después del inicio de síntomas del caso.

https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/#irag


b) Persona que vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto

de mascarilla, de un caso probable o confirmado asintomático desde los 2 días antes y hasta 7 días

después de la toma de muestra.

CONTACTOS ESTRECHOS EN BROTES

Luego de la investigación epidemiológica exhaustiva, en el caso de brotes confirmados y

priorizados por la Autoridad Sanitaria algunas personas podrán ser consideradas contactos

estrechos según la siguiente definición:

a) Persona que ha estado expuesta a un caso probable o confirmado sintomático, desde los 2 días

antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso.

b) Persona que ha estado en contacto con un caso probable o confirmado asintomático, entre 2 días

antes y 7 días después a la toma de muestra.

En ambas situaciones (A o B), se deben cumplir al menos una de las siguientes exposiciones:

Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o contacto

físico directo, sin el correcto uso de mascarilla.

Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos,

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.

Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares (se excluyen hoteles), internados,

instituciones cerradas, hogares de ancianos, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo,

entre otros.

Trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro, por 2

horas o más.



Brindar atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin los

elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgica y protección ocular; y si

se realiza un procedimiento generador de aerosoles de mayor riesgo, protector ocular y respirados N95

o equivalente.

* Corresponderá finalmente a la Autoridad Sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser

contacto estrecho, ya sea con estas circunstancias u otras no especificadas en este listado

No se considerará contacto estrecho a una persona durante un período de 60 días después de haber

sido un caso confirmado, a menos que la SEREMI de Salud determine lo contrario.

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE COVID-19

Uno de los desafíos primordiales es lograr articular una respuesta oportuna y coordinada
frente a la identificación de un caso confirmado en el Colegio Montessori Frutillar para
cortar la cadena de transmisión.

1. Ante casos confirmados de COVID-19 en la comunidad educativa, se seguirán las
siguientes instrucciones:

a) Toda persona confirmada o confirmada vía autotesteo con COVID-19 deberá
cumplir con aislamiento por 7 días. No habrá actividades pedagógicas remotas
porque el estudiante se encuentra enfermo y debe enfocarse en su recuperación.

b) Toda persona determinada como en alerta Covid o contacto estrecho de un
caso confirmado de COVID-19 deberá cumplir con las siguientes medidas:

- Realizar un examen de detección (de antígeno o PCR) en un centro de salud
- Si el resultado del examen es negativo, la persona puede volver a clases

presenciales.
- De no tomar un examen, deben realizar cuarentena por 7 días.
- Si presentan síntomas deben ir al centro asistencial.

Estas personas en alerta Covid pueden continuar con sus clases de manera remota,
cumpliendo con su cuarentena.

c) Los demás estudiantes del curso, profesores, directivos u otros continúan
asistiendo presencialmente al colegio



2. Si hay 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un
plazo de 14 días (estado C)
a. Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso
confirmado, el curso completo inicia su cuarentena.
b. Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá
realizar cuarentena.

3. Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote)
Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y
se informa a Seremi de Salud, quien determinará si hay otras medidas que se deban
implementar.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA PARA CASOS DE COVID-19

Si se detecta a algún estudiante con síntomas que indiquen que se trata de un caso de
sospecha Covid, deberán ser retirados por su apoderado y hacer un test de PCR o de
antígenos para descartar o confirmar un contagio por COVID.

Los adultos que sean caso de Sospecha COVID deberán asistir a un centro médico para
su diagnóstico.

La dirección del colegio, será la responsable de activar los protocolos, contactar a los
apoderados, al servicio de salud que corresponda y aplicar las medidas preventivas.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

Ante contingencias y consultas del establecimiento sobre el protocolo de actuación ante
casos confirmados y sospechosos de COVID-19, se debe contactar con la SEREMI de
Salud respectiva.



III. RUTINA DE ALMUERZOS Y COLACIONES

COLACIONES

Casa de niños no almorzará en el colegio. Traerán colación diariamente, preparada desde
sus casas.
La colación se consumirá fuera del Salón o en un lugar determinado para ello
resguardando la distancia de 2 metros con respecto al resto de las personas en el salón.
Si los niños están fuera del salón, estarán siempre acompañados por sus Guías.
Para beber agua, los alumnos traerán botellas de agua reutilizables desde sus casas.

ALMUERZOS
Todos los estudiantes de Taller y Comunidad adolescente almuerzan diariamente en el
Colegio.
Los niños traerán los almuerzos desde sus casas ya sea en termos o recipientes
reutilizables debidamente marcados.
Los alumnos además traerán los cubiertos o utensilios necesarios para su almuerzo
desde sus casas.
El almuerzo se realizará en turnos para respetar la distancia necesaria entre niños según
las medidas sanitarias.
Durante el almuerzo, se ventila el salón.

Una vez que el alumno termine su colación o almuerzo, el puesto será debidamente
limpiado de cualquier resto de comida y sanitizado con una toalla desinfectante (ej.
Clorox) para dejar el puesto preparado para que el próximo alumno lo pueda utilizar. En el
caso de Casa de Niños y Taller 1, este procedimiento lo harán las Guías o asistentes del
salón. En el caso de Taller 2 y Comunidad Adolescente, este procedimiento lo harán los
alumnos.

IV. RUTINAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Basado en las RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL RETORNO SEGURO
del MINDEP y la Revista Chilena de Pediatría.



En el caso de Deporte al Aire Libre (Outdoor):
• Las medidas preventivas más importantes y que deben ser cumplida en todo momento
son:
- Lavado frecuente de manos.
- Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable.
- Las actividades deportivas se realizarán sin mascarillas en lugares ventilados, de
preferencia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre niños.
Uso de mascarilla será cuando no se está realizando la actividad física y deportiva.
- Distanciamiento social de al menos 1 metro cuando no se está realizando la
actividad física y deportiva.
- Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.
- No compartir artículos de higiene ni de alimentación.
- Evitar saludar con la mano o dar besos.
- Mantener ambientes limpios y ventilados.
- Estar alerta a los síntomas por COVID-19.

Las sugerencias de distanciamiento durante las diferentes actividades deportivas o
físicas son :
➢ Caminata o actividades en el lugar: 5 metros (en todas las direcciones).
➢ Trote a baja-mediana intensidad/velocidad (hasta 14 km/h): al menos 10 metros
estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.
➢ Trote a alta intensidad/velocidad (sobre 14 km/h): al menos 20 metros estando uno
detrás de otro y 5 metros de manera lateral.
➢ Ciclismo a baja-mediana intensidad/velocidad (hasta 14 km/h): al menos 10 metros
estando uno detrás de otro y 5 metros de manera lateral.
➢ Ciclismo a alta intensidad/velocidad (sobre 14 km/h): al menos 20 metros estando uno
detrás de otro y 5 metros de manera lateral.

En el caso de Aikido:

* Se deben realizar entrenamiento técnicos que favorezcan la no interacción entre atletas.
Algunos ejemplos de esto son:
- trabajo individual.
- Habilidades motoras y técnicas fundamentales de manera individual.
- Aprendizaje de caída.
- Posturas, movimiento, coordinación, movilidad, estabilidad, entre otros
* No se utilizará mascarilla mientras se esté realizando deporte al aire libre. En el caso de

ejercicios de Aikido que impliquen contacto físico entre alumnos, se utilizará mascarilla
y alcohol gel en las manos antes y después del ejercicio.



En el caso de juegos de pelota en el patio:
* Se desinfectará la pelota antes y después del juego con una solución de cloro diluído.

V.  CANALES DE COMUNICACIÓN

Si bien sabemos que muchas veces la llegada o salida del colegio proporciona un
momento de conversación entre guías y apoderados, mientras dure la situación de
pandemia, se utilizarán el correo electrónico, teléfono y reuniones virtuales
previamente agendadas como canales de comunicación con las guías del salón y con la
dirección del colegio.
Respecto de los protocolos y su implementación para este año, estaremos informándoles
vía correo electrónico y subiendo la información en nuestra página web.

ANEXO I. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO

Documento elaborado en base al Protocolo nº3: Limpieza y Desinfección de Establecimientos
Educacionales del MINEDUC.

SEDE JARDINES DE FRUTILLAR

Procedimiento de limpieza

ENCARGADOS TAREA



- Guías de salón.
- Asistentes del salón.
- Auxiliar de aseo.
- Los profesores de

especialidades
estarán a cargo de
la limpieza y
desinfección de los
materiales propios
de su asignatura.

Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de
hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de
5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de
sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el
caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de
los estudiantes.

• Para el material Montessori usaremos limpiador multiuso de Freemet
que no es tóxico para los niños y no daña el material.

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello
es factible) para proteger la salud del personal y de los miembros de la
comunidad.

*En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben

lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para
la ropa.



• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia,
como lo son:
• manillas,
• pasamanos,
• taza del inodoro,
• llaves de agua,
• superficies de las mesas,
• escritorios,
• superficies de apoyo
• Interruptores de la luz
• Alfombras de trabajo Montessori con rociador con solución

desinfectante Freemet (NO CLORO).

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que
son frecuentemente tocados.

Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona
contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

En caso de diagnóstico de COVID-19 dentro del establecimiento, se
llamará además a empresa sanitizadora Rentokil.

RUTINA DIARIA ANTES DE COMENZAR LA JORNADA

ENCARGADO TAREA

Asistente de Casa de Niños y
Guias de Taller 1

Chequear y rellenar si es necesario los dispensadores de jabón en los
baños y alcohol Gel.

Ventilar los ambientes.

Todos los adultos del colegio Procure lavarse las manos con agua y jabón antes de la
jornada y repetir en cada recreo, cambios de sala y otras
situaciones similares, especialmente, antes y después de
comer.

Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Habrá
mascarillas en la oficina para poder proveer a algún estudiante
que no cuente con ella.



Guías de salones de Casa de
Niños y Taller 1

Deténgase en la distribución de la sala y re-oriente los lugares
de trabajo tratando de distanciarlos lo máximo que sea posible,
haciendo uso de todo el espacio. Cada puesto de trabajo debe
contar con 1 metro de distancia del próximo.

RUTINA DIARIA DURANTE LA JORNADA

ENCARGADO TAREA

Guías del salón, asistentes,
docentes de especialidades.

Recibir a los alumnos en la mañana de forma cariñosa y acogedora
aunque sea con saludos sin contacto físico y procurar que no hayan
aglomeraciones en la entrada.

Promover las medidas sanitarias entre sus alumnos: lavado de
manos, aplicación alcohol gel, uso correcto de la mascarilla, toma de
temperatura.

Promueva el resguardo del uso personal de los materiales
como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien
se valora poder compartir utensilios y materiales entre los
compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de
acciones por ahora.

Limpieza y desinfección de Material Montessori.

Limpieza y desinfección de material pedagógico manipulable.

Ventilación del salón 3 veces durante la jornada

Chequear de que no queden utensilios sucios en los lavaplatos.

Procurar darle seguimiento a los alumnos reportados como ausentes
con un llamado telefónico.

Guías del salón, asistentes,
docentes de especialidades y
personal administrativo.

Limpieza y desinfección de su espacio propio de trabajo en la Sala de
Profesores y en las oficinas incluyendo los implementos de mayor
manipulación:
- Guillotina
- Computador
- Termolaminadora
- Impresoras
- Superficie escritorios
- Sillas

RUTINA DIARIA AL FINALIZAR LA JORNADA

ENCARGADO TAREA



Auxiliar de aseo Limpieza y desinfección de los salones. Se debe priorizar la limpieza
y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:

• Pisos
• Artefactos Baño
• manillas,
• pasamanos,
• taza del inodoro,
• llaves de agua,
• superficies de las mesas,
• escritorios,
• superficies de apoyo
• Interruptores de la luz
• Alfombras de trabajo Montessori con rociador con solución

desinfectante Freemet (NO CLORO).

Cambio bolsas de todos los basureros y papeleros.

Aseo profundo general

Desinfección juegos de patio.

Procedimiento de Limpieza y Desinfección CMF 2022
SEDE COFRADÍA



Procedimiento de limpieza

ENCARGADOS TAREA

-  Guías y asistentes
del salón.
- Auxiliar de aseo.
- Los profesores de

especialidades
estarán a cargo de
la limpieza y
desinfección de los
materiales propios
de su asignatura.

- Alumnos

Remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o
microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de
hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de
5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar 20cc de
Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).

• Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de
sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el
caso del uso de etanol, se debe mantener lejos de la
manipulación de los estudiantes.

• Para el material Montessori usaremos limpiador multiuso de Freemet
que no es tóxico para los niños y no daña el material.

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante
mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello
es factible) para proteger la salud del personal y de los miembros de la
comunidad.

*En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben

lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para
la ropa.



• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia,
como lo son:
• manillas,
• pasamanos,
• taza del inodoro,
• llaves de agua,
• superficies de las mesas,
• escritorios,
• superficies de apoyo
• Interruptores de la luz
• Alfombras de trabajo Montessori con rociador con solución

desinfectante Freemet (NO CLORO).

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que
son frecuentemente tocados.

Además, ante cualquier sospecha de contagio o contacto con persona
contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

En caso de diagnóstico de COVID-19 dentro del establecimiento, se
llamará además a empresa sanitizadora Rentokil.

RUTINA DIARIA ANTES DE COMENZAR LA JORNADA

ENCARGADO TAREA

Alumnos Chequear y rellenar si es necesario los dispensadores de jabón en los
baños y alcohol Gel.

Ventilar los ambientes.

Todos los adultos del colegio Procure lavarse las manos con agua y jabón antes de la
jornada y repetir en cada recreo, cambios de sala y otras
situaciones similares, especialmente, antes y después de
comer.

Utilice su mascarilla y disponga una de recambio. Habrá
mascarillas en la oficina para poder proveerle a algún
estudiante que no cuente con ella.

Ventilar los ambientes.



RUTINA DIARIA AL FINALIZAR LA JORNADA

ENCARGADO TAREA

Auxiliar de aseo Limpieza y desinfección de los salones. Se debe priorizar la limpieza
y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas
por los usuarios con alta frecuencia, como lo son:

• Pisos
• Artefactos Baño
• manillas,
• pasamanos,
• taza del inodoro,
• llaves de agua,
• superficies de las mesas,
• escritorios,
• superficies de apoyo
• Interruptores de la luz
• Alfombras de trabajo Montessori con rociador con solución

desinfectante Freemet (NO CLORO).

Cambio bolsas de todos los basureros y papeleros.

Aseo profundo general

RUTINA DIARIA DURANTE LA JORNADA

ENCARGADO TAREA

Guías del salón, asistentes,
docentes de especialidades.

Recibir a los alumnos en la mañana de forma cariñosa y acogedora
aunque sea con saludos sin contacto físico y procurar que no hayan
aglomeraciones en la entrada.

Promover las medidas sanitarias entre sus alumnos: lavado de
manos, aplicación alcohol gel, uso correcto de la mascarilla, toma de
temperatura.

Promueva el resguardo del uso personal de los materiales
como lápices, tijeras, regla, papeles, etc. Explique que, si bien
se valora poder compartir utensilios y materiales entre los com-
pañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones
por ahora.

Limpieza y desinfección de Material Montessori.

Limpieza y desinfección de material pedagógico manipulable.

Ventilación del salón 3 veces durante la jornada



Chequear de que no queden utensilios sucios en los lavaplatos.

Procurar darle seguimiento a los alumnos reportados como ausentes
con un llamado telefónico.

Guías del salón, asistentes,
docentes de especialidades y
personal administrativo.

Limpieza y desinfección de su espacio propio de trabajo en la Sala de
Profesores y en las oficinas incluyendo los implementos de mayor
manipulación:
- Guillotina
- Computador
- Termolaminadora
- Impresoras
- Superficie escritorios
- Sillas

En lo posible, se mantendrán puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de promover
la ventilación.

Se promoverán actividades al aire libre y coordinación entre docentes para hacer uso de espacios
amplios.

Antes de salir a los recreos se recordará a los estudiantes acercarse a los dispensadores de
alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al retornar a la sala y hacer uso de sus
botellas personales para tomar agua.

Artículos de Protección
Personal

• Mascarillas para adultos. 1 caja en la oficina 1 caja en la oficina

• Guantes para labores de
aseo desechables o
reutilizables, resistentes,
impermeables y de

manga larga (no quirúrgicos).

• Traje Tyvek para el personal
de aseo.

1 por Sede 1 por Sede

• Pechera desechable o
reutilizable para el personal de
aseo.

- Escudo facial adultos

Botiquín Básico

Termómetro Infrarrojo

Gasa Esterilizada



Apósitos

Tijeras

Cinta Adhesiva

Guanes quirúrgicos

Mascarillas Niños

Mascarillas Adultos

Alcohol Gel

Vendas

Tela en triángulos para hacer
diferentes tipos de vendajes

Parches Curitas

Paracetamol 500 gr. para
adultos

Toallas Higiénicas

Gel Pack para frío y calor

Crema de árnica

II. Checklist Materiales para revisión constante

Artículos de Limpieza Sede Jardines Sede Cofradía

• Jabón líquido

Dispensador de jabón

Papel secante en rodillos

Dispensador de papel secante
en rodillos

• Paños de limpieza

• Envases vacíos para realizar
diluciones de productos de
limpieza y desinfección.



Productos Desinfectantes

• Soluciones de Hipoclorito de
Sodio al 5%

• Alcohol Gel

• Dispensador de Alcohol Gel

• Alcohol etílico 70% (para
limpieza de artículos
electrónicos: computadores,
teclados, etc.)

• Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

• Desinfectante Freemet en
rociador

Rociadores con solución
desinfectante FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS




