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Desinfección de Coronavirus Covid-19 de viviendas y locales 

 

La desinfección profesional de locales hace mucho tiempo que se viene 
realizando. Sobre todo en el sector alimentario. A nivel particular también se 

suele considerar cuando hay un traspaso de local; no tanto cuando nos 
referimos a compra y venta de viviendas de segunda mano. Desgraciadamente, 

con la aparición del coronavirus Covid-19, las desinfecciones, tanto a nivel 
profesional como particular, han crecido exponencialmente. 

 

El Covid-19 es un virus con un alto índice contaminante y que, como 
hemos visto, se propaga con mucha facilidad. Al contrario de hongos y 

bacterias no es un ser vivo. Es una molécula con código genético ARN en su 
interior envuelto y protegido por una membrana compuesta esencialmente de 

grasa. El virus invade las células humanas y se reproduce. Seguidamente 
infecta unas nuevas y así sucesivamente llegando, en algunos casos, a provocar 

el colapso, esencialmente en personas con el sistema inmunológico deprimido. 

La buena noticia es que es muy fácil de eliminar. Este virus tiene una 

membrana compuesta esencialmente de grasa. y solo hay que romper su 
membrana para que el virus se desintegre. Esta rotura de la membrana se 

puede inducir por la acción de productos como jabón o desinfectantes o 
por la acción de altas temperaturas. 

 

¿Cómo desinfectar de coronavirus Covid-19 nuestro hogar? 

Hay diferentes métodos de desinfección que podemos aplicar nosotros 

mismos. No hará falta que desinfectemos cada día. También podemos recurrir 
a la contratación de empresas especializadas. Habrá que extremar las medidas 

si tenemos algún familiar infectado en casa. 

 

Una buena limpieza 

Todo empieza por limpiar a fondo nuestra casa, lo que se acostumbra a decir 
“hacer sábado”. Antes que nada pensad en poneros un guantes para evitar un 

posible contacto con el virus y proteger vuestras manos de la abrasión de los 
productos de limpieza. Seguidamente haremos como siempre y empezaremos 

limpiando de arriba abajo. Sacar el polvo con enseres que lo atrapen y no 
lo esparzan, limpiar cristales, aspirar mejor que barrer y fregar con 

agua caliente y con productos limpiadores específicos para cada 
superficie.  

Solo haciendo esto reduciremos la posible carga viral de nuestro hogar. 
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Desinfección 

Para desinfectar superficies emplearemos básicamente productos 
desinfectantes o alcohol. Estos productos se tienen que dejar actuar mínimo 

durante 60 segundos y después enjuagar con agua caliente y secar con una 
bayeta o papel de celulosa. Especial cuidado si usáis alcohol en la cocina puesto 

que es muy inflamable.  

Si no tenemos acceso a estos productos hay remedios caseros que empleaban 
nuestras abuelas como el vinagre, el ácido cítrico o el bicarbonato. También el 

agua oxigenada al 3%. 

Recordad repasar las superficies de mayor contacto como cerraduras, pomos, 
enchufes... 

Para desinfectar suelos lo mejor es lo la lejía. Elimina hongos, virus y 

bacterias. La proporción será un vaso de lejía por cada 10 litros de agua.  

Para desinfectar ropas y tejidos lo mejor es lavar a máquina a 
temperatura de entre 60 y 90 grados. 

>> Muy importante!  No olvidéis desinfectar vuestros dispositivos como 
teléfonos, tabletas, mandos, teclados, etc. 

La alta temperatura desinfecta muy eficazmente. Para hacer esto 

podemos utilizar máquinas domésticas expulsoras de vapor de agua como las 
vaporetas. No se recomienda añadir ningún producto de desinfección en la 

caldera de la máquina puesto que podríamos inhalarlo mezclado con el vapor de 
agua. 

 

¿Cómo desinfectar de coronavirus Covid-19 casa nuestra con 

familiar positivo? 

En este caso hay que extremar las precauciones.  

Observaremos todas las acciones descritas anteriormente más unas medidas de 

seguridad extraordinarias como: 

 lavarse las manos antes y después de hacer la limpieza 
 llevar los guantes y también mascarilla  

 emplear bayetas específicas para la habitación del enfermo. 
Recomendable que sean desechables. 

 trasladar la ropa a lavar dentro de bolsas cerradas 

 desinfectar cada vez que limpiamos 
 ventilar bien la habitación 

 poner un cubo de basuras individual dentro de la habitación 
 emplear unas toallas de uso exclusivo para la persona infectada 
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Aquí podéis ver un video creado por la Organización Colegial de 

Enfermería donde se explican en detalle éstas y otras medidas.  

 

La desinfección profesional de coronavirus Covid-19 

Esta es puede aplicar a hogares particulares pero es especialmente 
recomendable cuando nos referimos a locales, comercios y industria en general. 

Hay muchas empresas certificadas que ofrecen este servicio. 

 

Cuatro sistemas principales para desinfectar con productos 

1. Pulverización masiva: se acostumbra a aplicar con maquinaría, 

compresor y manguera. Pulveriza 50 metros en horizontal y 25 metros en 
vertical. Adecuado para grandes superficies. 

 
2. Pulverización fina: se acostumbra a aplicar con mochila motorizada. 

Adecuado para pequeñas superficies. 
 

3. Micro nebulitzación: pone micro gotas del producto desinfectante en 
suspensión hasta que se depositan sobre las superficies a desinfectar. 

 
4. Vapor seco: desinfecta por aplicación de alta temperatura. Adecuado 

para pequeñas superfícies. 

 

Y el último gran sistema con una alta capacidad desinfectante es la 

Desinfección con Ozono. Se aplica en espacios reducidos y vehículos. No 
genera residuos puesto que una vez aplicado,  el ozono queda descompuesto en 

oxígeno.  
Un estudio que hizo la OMS para el saneamiento de aguas, concluye que el 

ozono es el que mayor capacidad desinfectante tiene.  

 

Esperamos que estéis todos bien. Y recordemos que ¡no hay mal que cien años 
dure! 

 

https://youtu.be/cnHx98ATSTk
https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S04.pdf

