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COMUNICADO OFICIAL
Sobre el uso DOMÉSTICO de las sustancias químicas, los productos de limpieza y la
desinfección como métodos para combatir el coronavirus SARS-CoV2

Según varios estudios científicos recientes, el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la
enfermedad COVID-19, puede permanecer activo sobre superficies inanimadas hasta por nueve
días. Lo anterior de acuerdo al tipo de material y de las condiciones ambientales. Así, para la
remoción o inactivación de los coronavirus, se pueden emplear diversas estrategias de limpieza
doméstica.
Es por ello que desde el Colegio de Químicos de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros
Químicos y Profesionales Afines se presentan algunos lineamientos:
1. Los productos de limpieza convencionales contienen mezclas efectivas de tensoactivos,
oxidantes, viricidas y otras sustancias que son capaces de inactivar el coronavirus o de
destruir su estructura externa, por lo que pueden ser usados tal y como vienen en sus
presentaciones comerciales.
2. Para asegurarse de que la formulación de un producto sea efectiva como agente biocida
para la limpieza y desinfección, lea atentamente las etiquetas de cualquier producto y
revise que tenga los siguientes requisitos:

a. El registro sanitario del Ministerio de Salud, por ejemplo:
C-XXXXX
C-CR-XX-XXXXX
PH-XXXX-RCR
QH-XX-XXXXX
Q-XXXXX-X
b. Los componentes activos y sus porcentajes (%)
c. La fecha de vencimiento
3. Por favor, NO USE NI COMPRE productos clandestinos o de dudosa procedencia, o que
carezcan de la información anterior o que hayan superado la fecha de vencimiento.
4. Siempre siga las instrucciones de uso del fabricante. No los use de otra manera, si dice
que es para una superficie específica, solo úselo en ella.

5. Para prevenir accidentes, intoxicaciones u otros daños a la salud, NUNCA realice las
siguientes mezclas:
a. CLORO COMERCIAL (hipoclorito de sodio) o productos que lo contengan en la
formulación, con DESINFECTANTES con bases en sales cuaternarias de amonio,
ALCOHOL o VINAGRE.
b. ALCOHOL (etanol o isopropanol) con VINAGRE.

6. Evite las PREPARACIONES DOMÉSTICAS de desinfectantes o geles para manos,
porque no se puede asegurar la concentración mínima de las sustancias químicas en la
formulación que inactivan el virus.
7. Para el lavado de manos se recomienda el uso de cualquier tipo de JABÓN, ya sea en
barra o líquido como primera medida para remover el coronavirus, siempre de acuerdo
con la técnica correcta de lavado de manos que recomienda el Ministerio de Salud de
Costa Rica y la Organización Mundial de la Salud.
8. El gel alcohólico (alcohol en el) se utiliza solo cuando no se disponga de agua y jabón, o
en forma complementaria. Este gel se debe frotar por al menos 30 segundos tanto en la
palma como al dorso de ambas manos, siguiendo las forma de lavado indicadas por el
Ministerio de Salud.
9. En la ropa y las telas, el virus se inactiva durante el proceso normal de lavado, con los
DETERGENTES convencionales que se acostumbre a usar.
10. Para limpiar SUPERFICIES INACTIVAS o INANIMADAS, tales como acero inoxidable,
metálicas, plásticas o de vidrio, se recomiendan formulaciones que contengan los
siguientes tipos de sustancias químicas:
Sustancia
química
Alcohol

Isopropanol

Concentración
sugerida
(60-80) %

70%

Otros nombres

Tiempo
exposición

Etanol

Dejar
secar
a
temperatura ambiente

2-propanol, IPA

Dejar
secar
a
temperatura ambiente

Cloro

0,21%

Hipoclorito
sodio

Amonio
cuaternario

0,2%

---------------

de

de

Sumergir o dejar en
superficie por 10 min
dejar en superficie por
al menos 10 min

Dilución o preparación
Usar
el
producto
comercial
sin
modificaciones
Usar
el
producto
comercial
sin
modificaciones
Según indique la etiqueta
Según indique la etiqueta

11. No se ha encontrado ninguna evidencia científica de que el VINAGRE, BICARBONATO
DE SODIO o ACEITES ESENCIALES PUROS inactiven el coronavirus SARS-CoV-2.

12. Los licores o perfumes no deben usarse como reemplazo del alcohol, debido a que
contienen en general, porcentajes de alcohol inferiores a los recomendados para inactivar
el virus.
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