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Coronavirus (COVID-19)

Plan de Acción

Los funcionarios de salud
pública han identificado un nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2). Concentrarse
en los procedimientos estándar de prevención
de infecciones y en prácticas precisas de higiene
ambiental ayudará a mantener su negocio seguro. Juntos,
podemos contribuir a combatir la propagación de Covid-19.

¿Cuáles son las implicaciones para las ganaderías lecheras?

Los procedimientos estándar de prevención de infecciones en el proceso de ordeño no son suficientes si no
están respaldados por prácticas de higiene ambiental precisas. La higiene ambiental ayuda a prevenir el riesgo
de contaminación cruzada, ya sea por el medio ambiente externo o por vectores de contaminación interna.

ACCIONES
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3 PASOS SIMPLES:

Limpiar y desinfectar las
paredes y los suelos de la sala
de ordeño y de la sala de
almacenamiento de leche, los
grupos de ordeño y las
casetas de los terneros todos
los días con productos
espumantes o no espumantes

SOLUCIONES
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Limpiar y desinfectar con
frecuencia las manos y los
antebrazos, especialmente
en ausencia de guantes
desechables. Si se usan
guantes no desechables,
limpiarlos y desinfectalos
también.
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Limpiar y desinfectar las
suelas de los zapatos al
entrar y salir de cada área de
la ganadería o usar calzas
protectoras desechables

LA GAMA COVID-19 DE ECOLAB

PRODUCTOS ESPUMANTES

Los productos espumantes son
ideales para superficies grandes y se
pueden aplicar fácilmente con
equipos específicos. La espuma
ayuda a limpiar y desinfectar las
áreas incluso sin o con baja acción
mecánica.
TOPAX 66, TOPAX 91, TOPACTIVE OKTO,
INCIMAXX T, INCIMAXX DES N

PRODUCTOS NO ESPUMANTES

Los productos no espumantes son
ideales para superficies pequeñas
donde una acción mecánica se puede
aplicar fácilmente. También se
pueden utilizar para limpiar y
desinfectar el calzado.
ALCODES, ALCODES MAXI WIPES,
DRYSAN OXY, DRYSAN OXY WIPES,
OXYDES RAPID, OXYDES MAXI WIPES,
ASEPTOSTAR, ASEPTOSUPRA,
ASEPTOFORCE

JABONES Y DESINFECTANTES
PARA MANOS Y ANTEBRAZOS
Los jabones se pueden utilizar antes
de la desinfección para ayudar a
eliminar la suciedad visible y
maximizar el efecto del
desinfectante. De esta manera, la
eficacia del desinfectante tiene
mayores garantías.

EPICARE 5C, EPICARE DES, MANODES GP,
MANODES LI, SPIRIGEL COMPLETE

Use biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.
No todos los productos Ecolab están disponibles en todos los países.
Para obtener información sobre la disponibilidad de un producto específico, póngase en contacto con un distribuidor de Ecolab en su país.

¿DONDE PUEDO OBTENER
MAS INFORMACION?

EPA: content.govdelivery.com/accounts/USAEPAOPPT/bulletins/278c716
WHO: who.int/health-topics/coronavirus
CDC: cdc.gov/coronavirus/index.html
Ecolab: ecolab.com/coronavirus

