
Desinfección
¿QUÉ SE DEBE DESINFECTAR? 
Cualquier elemento que toque a un cliente se debe desinfectar antes de ser usado en otra persona. Si no 
se puede desinfectar (como una lima de uñas, bandas para el cuello, algodones, etc.) se deben desechar 
inmediatamente después de usar. Las toallas, sábanas, batas, etc. deben lavarse antes de usarse con otra 
persona.

CÓMO DESINFECTAR:
• Quitar — todos los desechos visibles.

• Lavar — con agua y jabón o detergente. Si fuera necesario, use un cepillo de fregado para eliminar
materiales extraños.

• Enjuagar* — con agua limpia.

• Secar — con una toalla de papel nueva y limpia. Esto es importante porque la solución de desinfección
no está diluida.

• Sumergir — los herramientas  en un desinfectante registrado en la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), usándolo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los herramientas  se deben sumergir
completamente en el desinfectante.

Use un desinfectado mezclado correctamente registrado en la EPA que haya demostrado actividad
bactericida, virucida y fungicida. La solución desinfectante se debe mezclar y estar disponible para usar en
todo momento.

El desinfectante debe estar cubierto en todo momento y cambiar de acuerdo a las instrucciones del
fabricante o cuando visiblemente turbia o sucia. Los recipientes deben estar etiquetados como “Solución
Desinfectante”.

• Usar — guantes protectores y pinzas para extraer herramientas del desinfectante.

• Secar — con una toalla de papel nueva y limpia.

• Almacenar — Todos los herramientas desinfectados deberán almacenarse en un lugar limpio y cubierto,
etiquetado como “Limpio” or “Desinfectado”.  Los herramientas desinfectados no deben colocarse en un
contenedor, estuche o soporte que no pueda ser desinfectado.
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Disinfection

CÓMO DESINFECTAR SHEARS
• Quitar — todos los desechos visibles.

• Lavar — con agua y jabón o detergente. Si fuera necesario, use un cepillo de fregado para eliminar
materiales extraños.

• Enjuagar* — con agua limpia.

• Rocíe O Wipe — Aplique con un atomizador o con un paño un desinfectante registrado en la EPA con
acción bactericida, fungicida y antiviral demostrada, usado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

• Almacenar — Todos los herramientas desinfectados deberán almacenarse en un lugar limpio y cubierto,
etiquetado como “Limpio” or “Desinfectado”. Los herramientas desinfectados no deben colocarse en un
contenedor, estuche o soporte que no pueda ser desinfectado.

* Estos pasos no se requieren en la ley o reglamentaciones como parte del proceso de desinfección. Sin
embargo, se recomienda que los licenciatarios incluyan estos pasos adicionales para lograr los máximos
beneficios del proceso de desinfección.
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