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Introducción

En el mercado hay muchos productos que se pueden adquirir para limpiar, sanitizar y/o desinfectar las superficies
de su hogar. Algunos productos están preparados para usar inmediatament por ejemplo: soluciones en aerosol que
no requieren mezcla (productos 409) o toallitas
prehumedecidas (Clorox Disinfecting Wipes). Sin
embargo, hay algunos productos que tendrá que
mezclar antes de usarlos por ejemplo: cloro con agua
(consulte FST-390NP). En la etiqueta del producto
encontrará información importante que debe conocer
antes de comprar el producto. El propósito de este
documento es guiarlo para que entienda las etiquetas
de los productos. La etiqueta le brindará información
sobre la función del producto (limpiador, sanitizante
y/o desinfectante), en qué superficies puede aplicar el
producto, cómo usar el producto, y ademas le
proporcionará información importante de seguridad
para ayudarlo a usar el producto sin causarle daño. En
general, la etiqueta es clave para determinar si el
producto se puede utilizar o aplicar de la forma
deseada.
Al realizar su compra, busque en la etiqueta el
propósito, la descripción de las superficies en que
puede aplicar el producto y las instrucciones de cómo
usarlo.

Figura 1. Ejemplos de etiquetas que indican como
usar el producto. (Fotos cortesía de Keri Rouse,
Virginia Seafood AREC; y Andrés Montero,
Ecuador).

¿Es un limpiador, sanitizante o desinfectante? ¿En qué puedo
usarlo?
Una revisión rápida de la etiqueta puede darle una
idea clara sobre el uso correcto del producto, es decir
en que se puede aplicar o no el producto (Figura 1).
Declaraciones como "limpiador para todo uso",
"jabón para lavar platos", "sanitizar" o "desinfectar"
significan que el producto se puede utilizar para esos
fines. Algunos pueden tener un solo uso (jabón para
lavar platos), y otros pueden tener múltiples usos
(limpiador, sanitizante o desinfectante según el
tiempo que esté en contacto con la superficie).

¿En qué puedo usarlo?

Los productos sanitizantes o desinfectantes pueden
estar diseñados para usarse solo en “superficies duras
y no porosas”, como mesas, encimeras, mesones,
gabinetes, manijas de fregaderos y refrigeradores e
interruptores de luz que no sean de madera (Figura
2). Otros productos pueden estar diseñados para
usarse solo en superficies que estén en contacto con
alimentos, como platos, utensilios de cocina y
encimeras o mesones de cocina. Los productos
químicos pueden dañar ciertas superficies y/o dejar
un residuo que se puede adherir a los alimentos (y
causar un daño al consumidor por la exposición a
productos químicos).
Si en las instrucciones indica "solo para uso de
lavandería" y "limpieza general", entonces es posible
que no sea adecuado para sanitizar o desinfectar las
superficies que estén en contacto con alimentos, ya
que estas declaraciones generalmente infieren el uso
en superficies que no entran en contacto con alimentos.

Figura 2. Ejemplo de una etiqueta indicando en que
superficies puede utilizarse este producto. (Foto
cortesía de Keri Rouse, Virginia Seafood AREC).
Nota: esta imagen fue traducida al español con
fines educativos.

¿Puede ser usado de forma directa?

La etiqueta proporcionará las instrucciones si es necesario mezclar una solución antes de usarla con la finalidad de
limpiar, sanitizar o desinfectar (Figura 3). La etiqueta también proporcionará instrucciones sobre cómo usar la
solución, es decir, si directamente del envase o si necesita ser premezclado.

Virginia Cooperative Extension

2

Figura 3. Ejemplo de una etiqueta indicando como se debe mezclar el producto con agua dependiendo del uso
deseado. (Foto cortesía de Keri Rouse, Virginia Seafood AREC).

¿Se requiere un enjuague después de la
aplicación de sanitizante o
desinfectante en la superficie?

La etiqueta le dirá si necesita enjuagar una superficie con agua
después de aplicar un sanitizante o desinfectante (Figura 4). A
menudo, el fabricante incluirá instrucciones si la concentración de la
sustancia química en la solución es fuerte y si se puede usar en
superficies que estén en contacto con alimentos. El enjuague con
agua elimina cualquier residuo químico para que no se quede en la
superficie y no se adhiera a los alimentos ni a las personas. Dado que
los desinfectantes normalmente tienen una concentración química
más alta que los sanitizantes, esta declaración se encuentra a menudo
en los productos químicos utilizados como desinfectantes.

¿Cuánto tiempo debe permanecer
húmeda la superficie con la solución
para que tenga suficiente "tiempo de
contacto"?

El tiempo de contacto es el tiempo que necesita dejar la solución en
la superficie para sanitizar o desinfectar adecuadamente; por lo
general, los tiempos de contacto son más largos al desinfectar. Es
posible que deba volver a aplicar la solución en la superficie, si la
superficie se está secando antes de que se cumpla el tiempo
estipulado.
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Figura 4. Ejemplo de una etiqueta que
incluye instrucciones de tiempo de
contacto y como remover residuos del
químico. (Foto cortesía de Andrés
Montero, Ecuador).
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La etiqueta debe indicar el tiempo de contacto y los pasos a seguir una vez transcurrido ese tiempo (por ejemplo,
enjuagar la superficie con agua potable).
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