
RESIDENCIAS 3ª EDAD 2020 - 2021
Medidas de higiene y desinfección



Cada residencia dispondrá de un protocolo de limpieza y 
desinfección que responda a sus características.
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1.1. Frecuencia de Limpieza y desinfección al menos una vez al día,
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la
intensidad de uso, por ejemplo, en los aseos donde será de al menos
3 veces al día.

1.2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como: pomos de puertas,
mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características.

1.3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también,
en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como: áreas de
descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas donde se limpiará toda
la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no
se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos de
los residentes.

1.4. Si se establecieran turnos en las zonas de recreo/ocio, comedor u
otros espacios ya que cuando se cambia a los residentes, se
recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre turno y
turno.

EL PROTOCOLO 
DEBE RECOGER
LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES:
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1.5. Se realizará limpieza y desinfección de los puestos operativos de
trabajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la
jornada con especial atención al mobiliario y otros elementos
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por
más de un trabajador. Al finalizar el uso de un ordenador compartido,
se desinfectará el teclado, ratón y pantalla.

1.6. Se utilizarán desinfectantes clorados o hidroalcohólicos con
actividad virucida autorizados por el Ministerio de Sanidad.

1.7. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los
equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura,
procediéndose posteriormente al lavado de manos.

1.8. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden
limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier
contacto accidental.

EL PROTOCOLO 
DEBE RECOGER
LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES:



RACRISA :: MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN RESIDENCIAS 3ª EDAD

2. Realizar tareas de ventilación frecuente de las instalaciones, por
un tiempo de entre 5 y 10 minutos, Si la sala estaba ocupada de
antemano, y al inicio de la jornada, al finalizar, siempre que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes.

3. Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con
diferentes residentes de manera consecutiva (Fisioterapia, logopeda,
etc.) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al
menos 5 minutos tras cada sesión.

4. GESTIÓN DE RESIDUOS:

4.1. Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y
residentes empleen para el secado de manos o para el cumplimiento
de las medidas de higiene respiratoria sean desechados en papeleras
con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

4.2. Todo el material de higiene personal tales como: mascarillas,
guantes de látex etc. Debe depositarse en la fracción resto,
agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas.

EL PROTOCOLO 
DEBE RECOGER
LAS SIGUIENTES 
INDICACIONES:



LAS AUTORIDADES
RECOMIENDAN

Asegurar una correcta limpieza de las superficies y de 
los espacios comunes.

Establecer protocolos de limpieza y desinfección para 
evitar la contaminación cruzada y prevenir contagios.

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en
contacto con una solución de hipoclorito sódico con
una concentración al 0,1% y etanol al 62-71%.
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Racrisa, empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de productos de higiene, ubicada en la
Comunidad Valenciana, de ámbito nacional e
internacional, es un referente en el sector de la higiene
profesional.

Diseña y estructura un programa de higiene, con el
objetivo de maximizar la prevención de contagios por
contaminación cruzada de enfermedades respiratorias
por contagio del coronavirus (COVD-19) en Residencias
de 3ª edad.

SOMOS RACRISA
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SOLUCIÓN 
PERSONALIZADA

INTEGRAL Y 
EFICAZ

Ofrecemos una



Priorizar las medidas
de higiene personal01. Aplicar los productos de 

limpieza y desinfección03.Instalar elementos de 
protección02.

Las especiales circunstancias en las que nos encontramos en nuestro país, nos hacen resaltar y profundizar en la importancia de establecer los 
protocolos adecuados, siguiendo las recomendaciones sanitarias, para que las operaciones de limpieza y desinfección alcancen la excelencia, y 

por lo tanto, la seguridad de las superficies, de contacto directo y frecuente para nuestro personal y nuestros residentes. 

LIMPIEZA + DESINFECCIÓN =  PREVENCIÓN
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Priorizar las 
MEDIDAS DE 
HIGIENE PERSONAL

01



2019

Se recomienda intensificar el lavado de manos con agua y jabón,
asegurando la siguiente frecuencia:

• La higiene de manos es clave como medida básica para evitar la

transmisión, así como la higiene respiratoria, además de mantener la

distancia de 1,5 metros o conformando grupos estables de convivencia.

• Al llegada al centro residencial.

• Tras estornudar o sonarse.

• Al cambiar de espacio o actividad.

• Antes y después de comer.

• Después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.

• Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en residentes

que se meten las manos frecuentemente en la boca.

• Tener precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.

• En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y

evitar el uso de anillos, pulseras y colgantes.

MEDIDAS DE HIGIENE 
PERSONAL:
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2019

Se asegurará las disposición de diferentes puntos del centro, incluidos los
aseos:

• Agua, jabón y papel para el secado de manos.

• Geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida para la

higiene de manos.

• Se deberá disponer en los diferentes espacios papeleras con bolsa, con

tapa y pedal.

• El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de

que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas para el personal y para

poder reponer las mascarillas de los residentes en caso de necesidad u

olvido.

MEDIDAS DE HIGIENE 
PERSONAL:
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Instalar
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN

02



DESINFECCIÓN de Manos
Dispensadores

ACCESOS 
DE ENTRADA

LIMPIEZA – DESINFECCIÓN 
Suelas del calzado 

RACRISA :: MEDIDAS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN RESIDENCIAS 3ª EDAD



DESCRIPCIÓN

• Protege al personal creando una barrera 
protectora entre personal y residente.

• No requiere instalación.
• Fácil montaje.
• Apta para cualquier mostrador con 

superficie plana.

CARACTERÍSTICAS

• Material: metacrilato transparente.
• Grosor: 5mm.
• Tamaños: 

75x90 cm | 100x90 cm
120x90 cm | 130x90 cm

• Con 2 peanas/pies en PVC blanco
19 mm 30x20 cm.

MAMPARA 
METACRILATO 
5 mm

Personalizable Fabricación a medida
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DESCRIPCIÓN

• Herramienta multiusos diseñada 
especialmente para evitar el contacto 
directo con superficies al realizar acciones 
cotidianas del día a día como: abrir 
puertas, pulsar botoneras, arrastrar la 
cesta de la compra, ...

• Su reducido tamaño permite guardarlo en 
bolsillos, mochilas y bolsos.

• También se puede colgar de la muñeca 
para tenerlo más accesible en cada 
momento.

CARACTERÍSTICAS

• Material: PVC blanco 19 mm.
• Tamaños: 5,4 cm ancho x 

18,8 cm alto.
• Estuche: continene 1 u.
• Caja expositora: contiene 18 u.

RACRISA :: DESINFECCIÓN EFICAZ DE RESIDENCIAS 3ª EDAD

DISPOSITIVO 
ANTICOLGANTE

Personalizable



DESCRIPCIÓN

• Indicador de distancia de seguridad.
• Informa a tus clientes que deben 

mantener la distancia de 1,5 m.

CARACTERÍSTICAS

• Material: vinilo laminado antideslizante. 
• Tamaños: 100x20 cm

VINILOS 
PARA
SUELO

Fabricación a medidaPersonalizable
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Mascarilla tri-capa (Largo x Ancho) 17,5 
cm  x 9,5 cm

MASCARILLAS 
PROTECTORAS
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MASCARILLA DESECHABLE TRI-CAPA

COMPONENTES PRINCIPALES

• Polipropileno no tejido, tejido fundido, 
pinza nasal, hilo.

RANGO DE APLICACIÓN

• Aplicar para uso diario donde no hay 
riesgo de salpicaduras de líquidos, la 
máscara desechable bloquea los 
contaminantes externos y los 
contaminantes orales exhalados.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Mascarilla desechable, catalogada como 
EPI equivalente a mascarillas tipo FFP2.

• Diseñadas para proteger de la 
transferencia de microorganismos, fluidos 
corporales y partículas. 

• Estas máscaras faciales están destinadas a 
reducir la posible exposición a fluidos 
corporales.

ADVERTENCIAS: 

• Verifique la integridad del paquete antes 
de usar, la etiqueta, la fecha de 
fabricación de uso preferente, 2 años 
desde la fecha del Lote.

• No la use si el paquete esta dañado.
• No reutilizar, puede causar contaminación 

cruzada.
• Almacenar a temperatura ambiente 

normal, lejos del calor y la luz solar 
directa.

• Caducidad 2 años desde la fecha del lote.

MASCARILLAS 
PROTECTORAS
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MASCARILLA DESECHABLE TIPO FFP2



• Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y los residentes empleen para el 
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 
desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

• Todo el material de higiene personal tales como mascarillas, guantes de látex etc. Debe 
depositarse en la fracción resto, agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene 
una vez efectuadas las recogidas separadas.

GESTIÓN DE 
RESIDUOS
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COCINA - COMEDOR

ASEOS – VESTUARIOS 
AULAS – OFICINAS 



Aplicar los 
PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN
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Cocina
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

3.1



LAVAVAJILLAS MANUAL NEUTRO CONCENTRADO

• APLICACIÓN:
• VAJILLAS
• CRISTALERÍA
• UTENSILIOS
• MENAJE

• PRODUCTO:
• ESPUMANTE
• PODER DESENGRASANTE
• PERFUMADO

ACTIVA BOLONIA

LIMPIADOR UTENSILIOS

• APLICACIÓN:
• UTENSILIOS
• MENAJE COCINA

• PRODUCTO:
• SÓLIDO DE ALTO PODER 

DESENGRASANTE



DETERGENTE MÁQUINA

• APLICACIÓN:
• VAJILLAS
• CRISTALERÍA
• UTENSILIOS
• CUBERTERÍA

• PRODUCTO:
• CONCENTRADO
• ALTO RENDIMIENTO
• ELIMINA RESTOS DE CAL

DELEX CL CLORADO BRILTER ST

ABRILLANTADOR MÁQUINA

• APLICACIÓN:
• VAJILLAS
• CRISTALERÍA
• UTENSILIOS
• CUBERTERÍA

• PRODUCTO:
• CONCENTRADO
• ALTO RENDIMIENTO
• ELIMINA RESTOS DE CAL



DETERGENTE MÁQUINA 
ESPECIAL CRISTALERÍA

• APLICACIÓN:
• VAJILLAS
• CRISTALERÍA
• UTENSILIOS
• CUBERTERÍA

• PRODUCTO:
• CONCENTRADO
• ALTO RENDIMIENTO
• ELIMINA RESTOS DE CAL

DELEX GLASS BRILTER GLASS

ABRILLANTADOR MÁQUINA
ESPECIAL CRISTALERÍA

• APLICACIÓN:
• VAJILLAS
• CRISTALERÍA
• UTENSILIOS
• CUBERTERÍA

• PRODUCTO:
• CONCENTRADO
• ALTO RENDIMIENTO
• ELIMINA RESTOS DE CAL



DESENGRASANTE ENÉRGICO HIGIENIZANTE 

Limpieza e higienización en industria alimentaría, 
cámaras, sistemas de envasado y producción, áreas 
de proceso, mesas de trabajo, fogones, freidoras, 
planchas, hornos, maquinaría, campanas, filtros, 
paredes, expositores, mostradores, contenedores 
basura etc. 

Alto poder desodorizante, elimina los malos olores, 
exento de perfume.

DESINBAC GRASS DESINBAC CL

DESINFECTANTE CLORADO

Multiusos todo tipo superficies
Industria Alimentaria
Número Registro: 
15-20/40-07737 HA

ACTIVIDAD VIRUCIDA

DESINFECCIÓN GENERAL post limpieza de las 
superficies implicadas en las áreas alimentarias.

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus



Comedor
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

3.2



DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

• Multiusos todo tipo superficies
• Número Registro: 20-20-09807 HA
• Número Registro: 20-20-09807 

Uso Ambiental
• Actividad virucida

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus

DESINBAC DS ACTIVIA

SUPERFICIES DE CONTACTO

Pomos – Manivelas – Interruptores – Mandos TV 
– Móvil – Tablet – Llaves – Teclados – Pantallas  
Mouses – Mobiliarios – Objetos – Vitrinas 
Mesas –Sillas – Barra – Taburetes – Puertas –
Espejos Cristales – Suelas calzado, Etc.

DESINFECTANTE CLORADO ESTABILIZADO

• Multiusos todo tipo superficies
• Actividad virucida

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Hongos
• Virus

SUPERFICIES DE CONTACTO

Suelos y paredes exteriores
Suelos interiores en general
Aseos – Vestuarios: 
Inodoros, urinarios, lavabos, griferías, papeleras, 
dispensadores,  paredes, etc.



Aseos
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN

3.3



RECEPCIÓN – OFICINAS
SALA DE PROFESORES
ESCALERAS - PASILLOS

ORES
SALON DE ACTOS

BIBLIOTECA

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Virus

DERMIGEL OCÉANO

ZONAS DE APLICACIÓN

• COCINA 
• ASEOS
• VESTUARIOS

JABÓN LÍQUIDO DERMOPROTECTOR

• Aspecto: gel
• Blanco anacarado
• Asepsia e higiene de manos

ACTIVO CONTRA

• Bacterias
• Virus

ZONAS DE APLICACIÓN

• ENTRADA COMEDOR
• ENTRADA COCINA
• ENTRADA ASEOS
• ENTRADA VESTUARIOS

GEL DESINFECTANTE HIDROALCOHÓLICO

• Antiséptico de manos
• Bactericida – fungicida – levuricida
• Actividad virucida



LIMPIADOR DESINCRUSTANTE ÁCIDO

Disolver restos calcáreos y manchas de óxido 
en inodoros, urinarios, duchas, griferías, 
paredes y superficies con restos de cal.

Indicado para la limpieza de los cuartos de 
baños, duchas y vestuarios general. 

No contiene Ácido Clorhídrico por lo que no 
irrita las vías respiratorias.

BIOTEL ACTIVIA

DESINFECTANTE CLORADO ESTABILIZADO

Multiusos todo tipo superficies
ACTIVIDAD VIRUCIDA

DESINFECCIÓN GENERAL post limpieza de las 
superficies de los cuartos de baño, duchas y 
vestuarios.



¡Gracias!


