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¿QUE ES CONORAVIRUS?

El coronavirus (CoV) es una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio 
grave (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus (nCoV) es una nueva cepa que no se ha identificado previamente en 
humanos.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades respiratorias. En casos más 
graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la 
muerte.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Lecciones de brotes previos de coronavirus como MERS-CoV y SARS6.

Use equipo de protección 
presonal apropiado
cuando se trata con pacientes 
o se realiza una descontaminación
ambiental.

Descontaminar superficies 
regularmente.
El día completo de limpieza 
y desinfección debe realizarse en 
todas las áreas.

Practique una 
buena higiene de manos.
Especialmente antes de preparar 
y comer alimentos y después de 
toser, estornudar o usar pañuelos 
desechables.

Use un pañuelo desechable al 
toser, estornudar, limpiarse y 
sonarse la nariz. deséchelo lo 
antes posible.

Prevención de infecciones
Haga que las superficies sean seguras
Los CDC, OMS y Ministerio de Salud Pública  
recomiendan:
· Utilice una solución desinfectante detergente combinada a 
una dilución de cloro disponible de 1.000 partes por millón (ppm).
· O un detergente neutro seguido de desinfección (1,000 ppm av.cl.).
· Los paños y trapeadores usados deben desecharse como artículos 
   de un solo uso.

SoChlor DST proporciona una doble acción 
crucial: limpiar y desinfectar:
La solución de doble acción, limpieza y desinfección de DST 
proporciona la más alta eficacia para superficies y entorno 
general.
Al proporcionar una solución de doble acción, esto reduce el 
tiempo y los errores del usuario, asegurando la mejor 
desinfección y descontaminación del medio ambiente.

Doble acción / Limpieza y desinfección. No se requiere limpieza previa

NaDCC recomendado por los CDC, WHO (OMS) y ministerio de 
Salud Pública para la desinfección efectiva del Coronavirus.

Certificado EN 14476.

Totalmente efectivo contra el Coronavirus




