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Plan de Protección anti-microbiana 
REFERÈNCIA NÚM.  

Esta propuesta sigue los principios de buenas prácticas recogidos en la norma UNE 
16636: 2015. "Servicios de gestión de plagas, requisitos y competencias". 

1. Intervención: Aplicación en superficies de película protectora anti-microbiana. 
Fijación de nanopartículas inhibidoras de la contaminación de 
microorganismos. Barrera que minimiza el asentamiento de la microbiota 

Aplicación de desinfectante de Dióxido de Titanio de superficies, autorizado 
por el Ministerio de Sanidad (Grupos TP2 y TP4), con eficacia Virucida y 
BACTERICIDA certificada por IVAM (Instituto Valenciano de Microbiología) 
siguiendo la norma ISO 27447: 2009. Prueba acreditada por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación). 

 

2. Coronavirus 

El Coronavirus continúa propagándose. Por lo tanto, las autoridades de todo el 

mundo están tomando medidas más estrictas para detener 

la expansión de la epidemia. Sin una vacuna disponible, la 

DESINFECCIÓN es de suma importancia. 

Los Coronavirus son diferentes virus que pueden infectar a 

animales y humanos. En humanos, causan lesiones 

respiratorias que pueden ir desde un simple resfriado (leve 

y en algunos casos asintomáticos) hasta enfermedades 

más graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente 

Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 

(SARS). 

El Coronavirus descubierto en Wuhan (China) en diciembre de 2019 el SARS-CoV-

2, es el causante de la enfermedad infecciosa, COVID-19. La transmisión de la 

enfermedad es por contacto directo con personas infectadas o superficies 

contaminadas. 
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La excreción del virus es a través de secreciones respiratorias en forma de 
gotículas, que una persona infectada puede expulsar al ambiente a través de los 
orificios oronasales al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 
1 metro de distancia de una persona que tenga indicios de estar infectada. 

Aunque también puede que estas gotículas caigan en sobre objetos y superficies 
que rodean a otra persona, pudiendo infectarse de COVID-19 si tocan estos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden 
contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona infectada al 
toser, estornudar o exhalar.  

La supervivencia en superficies inanimadas es desconocida, pero estimada por 
otros Coronavirus de entre pocas horas hasta 20 días (variable según: 
temperatura, humedad relativa, radiación solar, tipo de superficie etc.). 

Si cree que una superficie puede estar contaminada, límpiela con guantes y paños 
de un solo uso y posteriormente trátela con un desinfectante común para eliminar 
el virus y otros microorganismos, protegiéndose así a usted mismo y a los demás. 
Lávese las manos frecuentemente con un agua y jabón siguiendo las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Como alternativa y solo en caso 
de no disponer de agua y jabón, use geles hidroalcohólicos antisépticos 
específicos para manos. 

3. Factores Relacionados: 
 

Zonas frecuentadas por personas con status sanitario desconocido 
Zonas frecuentadas por algún caso confirmado o altamente sospechoso 
Zonas muy concurridas 

 
3. Propuesta de Soluciones: 

 
▪ Desinfección de choque inicial con desinfectantes 

que han demostrat eficacia contra el Coronavirus 
▪ Pulverización de producto inhibidor de 

contaminación per microorganismos 
▪ Tratamiento de contacto con trapo desinfectante en 

fómites -Vectores pasivos de posible contagio - -
(barandillas, grifería, interruptores, pomos y marcos 
de puertas, teléfonos, botones de mandos, tiradores 
de armarios, teclados y material de uso manual) 

▪ La primera aplicación de la película protectora se 
llevas a cabo una vez finalizada la desinfección 
certificada (no incluida en la presente propuesta). 

Se presupuesta un plan de actuación cada 45 días (8 aplicaciones anuales). 
El objetivo es dotar a las zonas tratadas de un filme de nano partículas de oxidación 
pasiva de microorganismos de muy larga persistencia, fijado en los poros de las 
superficies. 
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El objetivo de una desinfección es eliminar y / o reducir la carga viral del espacio 
tratado para frenar su aumento y la probabilidad de contaminación.  
 

▪ Se establece un punto de control, para evaluar la eficacia de la protección. En 
la superficie de este punto se recoge una muestra de microbios aerobios, 
una de hongos y una de virus (detección SARS-COv-2) antes de la primera 
intervención y posteriormente a los 45 días y las siguientes, una cada 3 meses. 

 
5. Zones a Intervenir: 

 
<$desglos/zones1> 

 
6. Zona de Seguridad: 

 
La totalidad de la zona tratada y la zona afectada por el tratamiento por 
pulverización. Plazo de seguridad, tiempo de secado. 
La primera limpieza hacerla sólo con agua sola 
 

7. Indicaciones y Medidas de Seguridad: 
 

A) El libre acceso en las zonas a tratar, facilitando, los elementos imprescindibles 
para acceder en las citadas zonas (acceso en todas las zonas y elementos a 
tratar los días programados, extracción de techos falsos, retirada de estorbos, 
agua, luz y otras). 
B) La toma de agua o energía eléctrica que se precise para llevar a cabo los 

trabajos. 
C) Mantener las zonas a tratar limpias y libres de impedimentos y personas. 
D) Seguir las indicaciones de los técnicos y operarios de Ibertrac, sl. 
E) Los medios auxiliares que sean necesarios. 
F) Las aperturas de techos falsos y/o espacios confinados que sean necesarias. 
G) Así mismo el cliente dispondrá una persona responsable de la instalación a 
tratar, capacitada para firmar la hoja de preaviso, la hoja informativa del 
tratamiento y que se haga responsable del cumplimiento del plazo de seguridad, 
que es de obligado cumplimiento por el cliente. 
H) Seguir cualquier otra especificación de seguridad indicada en la propuesta 
inicial, la hoja de preaviso, la hoja informativa o cualquier documento de Ibertrac, 
sl. 
I) Los servicios serán realizados únicamente por el personal autorizado de 
Ibertrac, s.l. Estos aportarán toda la maquinaría, transportes y materiales 
necesarios para llevar a cabo los tratamientos, excepto los andamios que 
superen los 4 metros. 
J) Mantener el sistema de aire parado, excepto previo aviso de nuestros técnicos 
K) Retirar los alimentos y utensilios de cocina 
L) Mantener 3 horas desalojados los espacios tratados 
M) Una vez finalizado el tratamiento, la primera limpieza debe realizarse con 
agua sola 
N) En superficies en contacto directo con la piel es recomendable que el cliente 
lleve a cabo un aclarado con agua, posterior a la desinfección 
O) En superficies en contacto con alimentos es obligatorio que el cliente lleve a 
cabo un aclarado con agua, posterior a la desinfección 
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El cliente debe gestionar previamente a la desinfección una limpieza de las 
superficies a tratar (se refiere a impedimentos, como papeles u otros y posible 
suciedad que impida la óptima adhesión de las nano partículas) 
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RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE PARA LA PREVENCIÓN DEL 

coronavirus: 

 

 Desinfección * diaria de las superficies en contacto con manos (tablas, 

mandos, teclados, mandos, grifos, pasamanos, manijas de las puertas, llaves, 

teléfonos, interruptores, etc) 

 Tiempo de exposición recomendado, 1 minuto. 

 Ventilación de los espacios cerrados. 
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* En función del material se puede utilizar una dilución de lejía pura (mín. 20 ml 

por litro de agua, 
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