PROTOCOLO DE
DESINFECCIÓN SANOSIL
PARA CENTROS DE
ENSEÑANZA

Misión.
Fase 1: Desinfección de las instalaciones.
Fase 2: Protección del personal y el alumnado. Aumentar la seguridad en las
actividades cotidianas con más nivel de riesgo.

FASE 1: DESINFECCIÓN DE AMBIENTE Y SUPERFICIE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
Producto: Sanosil S010.
Recomendamos realizar cada día
una desinfección de choque y
que se realice preferiblemente
una vez se cierre el centro, al
terminar la jornada.
Esta
desinfección
debe
realizarse de forma general para
todas las instalaciones del
centro, incluido cocinas en caso
de que se dispongan de ellas.
Sanosil S010, además de
eliminar el COVID-19 en 7
segundos, es un producto de
amplio espectro, eficaz contra bacterias (Legionella, Pseudomonas, E. coli, Listeria
monocytogenes), virus, hongos, levaduras, mohos, protozoos y esporas.
La desinfección al cierre garantiza que el producto actúe toda la noche sobre otros patógenos y
permite que el centro abra sus
puertas
al
día
siguiente
totalmente desinfectado.
La desinfección puede realizarse
manualmente (mediante un paño
humedecido en producto para
superficies o en mopas y mochos
para
suelos)
o
mediante
tecnologías de aplicación. Todo
dependerá de los planes de
actuación que cada centro tenga
previsto para la desinfección.

Las tecnologías de aplicación
aumentan
la
eficiencia.
Permiten un mayor alcance y
cobertura tanto área como de
las superficies, optimizando el
tiempo, esfuerzo, personal y
producto. Una estancia de unos
60 m2 puede ser desinfectada
en pocos segundos.
En esta fase se contemplan
todos los espacios del centro
utilizados en la actividad diaria.
Enfermería, pasillos, escaleras,
aulas, baños, gimnasio, sala de profesores, comedor, cocina, despachos, vestuarios, patio (zona
de parque, columpios, papeleras, fuentes, máquinas vending, etc.)
Esta fase garantiza que el centro cumple con la normativa vigente y utiliza un virucida incluido
en el listado del Ministerio de Sanidad.
Ahora bien, será durante la actividad diaria del centro cuando el nivel de riesgo por contagio
aumente considerablemente. Es ahí donde el concepto SEGURIDAD, transmitido hacia las
familias y equipo docente, adquiere un valor considerable.

FASE 2: REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO POR CONTAGIO. PROTECCIÓN DEL PERSONAL
DOCENTE Y DEL ALUMNADO.
Producto: Sanosil S003
Aconsejamos el uso de las
mascarillas,
tomas
de
temperatura, limpieza constante
de manos, ventilación de las
aulas, distancia de seguridad, así
como señalética en los espacios
más concurridos.
Sin embargo, todas estas
precauciones son insuficientes,
ya que trabajar con niños y
adolescentes, sobre todo de
infantil y primaria, dificulta el
estricto
cumplimiento
y
aplicación de dichas recomendaciones. Además, no detectan al niño o tutor asintomático.
Esta fase permite dotar al personal de una prevención constante y de protección instantánea en
caso de necesidad.

Basta una fina capa de pulverización en la superficie potencialmente contaminada para matar
al COVID-19 en 30 segundos.
Sus características lo hacen perfecto para cubrir esa necesidad de inmediatez: sin residuos
tóxicos, no irrita la piel, apto para tejidos y todo tipo de superficies. Inodoro e incoloro, sin
riesgo alguno para la salud.
Algunas superficies o situaciones que requieren de autoprotección constante y/o urgente.
-

La mesa del tutor y alumnos
Uniformes, babis, percheros
Material escolar
Malestares físicos (toses, vómitos, llantos, etc.)
Pomos de puertas (aula, baños, etc.)
Ascensor
Llaves
Mascarillas
Mostrador de recepción/secretaría, etc...
Columpios
Despachos o bienes de oficina compartidos por varios empleados en distintos turnos.
(teclado, teléfono, etc.)
Sala de profesores, material deportivo, dispositivos electrónicos, pizarra, etc.

Recomendamos la habilitación de
una sala especial COVID-19 para
poder aislar al alumno o profesor
que presente síntomas y evitar así
utilizar la enfermería. En ella se
dará parte a las autoridades
sanitarias
y
familias.
Es
importante desinfectar la sala
todas las noches, pero también en
cada
entrada
y
salida.
Recomendamos
hacer
pulverizaciones a los muebles,
puertas y la ropa del personal a la
salida de la misma.

El protocolo Sanosil (fase 1 y Fase 2) ofrece desinfección tanto de instalaciones como de
personas, aumentando su seguridad y reduciendo el nivel de riesgo por contagio.

