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PROTECCIÓN 
COVID-19

¿CÓMO SUMINISTRAR LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN EFECTIVA DE TEXTILES?

Textiles lavados y 
desinfectados de 
forma efectiva por:

Sentirse seguro 
y protegido

La eliminación de contaminación de patógenos de los textiles es 
uno de los parámetros relevantes para evaluar el rendimiento de 
un proceso de lavado.

Textiles seguros: 4 factores críticos influirán en el resultado del 
lavado y el espectro de la eficacia de desinfectantes:

La correcta dosis de los productos químicos, la temperatura, el 
tiempo de contacto y la configuración de las condiciones de lavado 
importan.

Las soluciones de lavandería Dplus ofrece diferentes programas 
de lavado con eficacia demostrada sobre las bacterias, levaduras 
y virus, basados en procesos registrados.

Los registros VAH – RKI – BPR – locales están disponibles. 



La gran cooperación de las formulaciones de emulsión patentadas y los 
desinfectantes de lavandería de la familia OZONIT, con base de contenido 
de ácido peracético ( PAA), ofrece soluciones diferentes para desinfectar 
textiles y eliminar diferentes tipos de patógenos que pueden infectar las 
fibras textiles.

Ofrecemos programas de desinfección a temperaturas diferentes de 
lavado (desde 40°C a 60°C), en función de los segmentos de mercado y  
los textiles que hay que lavar (hostelería, asistencia sanitaria, residencias 
geriátricas, ropa de trabajo).

Enfoque en la actividad viricida: se han aplicado combinaciones de 
productos y condiciones de uso específicas para la desinfección textil de 
conformidad con la norma EN 14476. 
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PROTECCIÓN TEXTIL 
Los textiles seguros evitan que 
se propague más la infección 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
LOS CLIENTES y los PACIENTES 
Se cuidan y se protegen 

La potencia de un 
DETERGENTE LÍQUIDO DE ALTA 

CONCENTRACIÓN:

EMULSION 
PATENTADA  

ECOLAB

DETERGENTE 
ESTÁNDAR

DESINFECCIÓN Y 
PREVENCIÓN

2 NIVELES 
DE ACCIÓN

Programas

Consulte con su representante Ecolab sobre la información 
en relación con las soluciones viricidas Dplus disponibles 
actualmente en su país.

EFECTO SINÉRGICO DE ECOLAB 
EMULSION Y DESINFECTANTES DE 
LAVANDERÍA BASADOS EN PAA
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St. Paul, MN 55102

www.ecolab.com
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El modo más común de propagarse la enfermedad respiratoria 
aguda COVID-19 es por medio de gotitas al toser, estornudar, 
contacto personal y al tocar superficies, objetos, contaminados 
con partículas de virus. 

La limpieza y desinfección adecuada de los textiles es una parte 
importante de una efectiva prevención de infección.
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