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¡Lleve a cabo buenas prácticas y use los productos correctos! 
Lavarse las manos con agua y jabón es esencial para eliminar 
la suciedad y garantizar la máxima eficacia de desinfección.

Kersia, Tu experto en 
higiene de manos

30/01/2020: la OMS declara que la epidemia de Coronavirus 2019-
nCoV es una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional.

 Higiene de manos
1er baluarte contra la propagación 

del Coronavirus

A- Palma 
a palma

B- Palma en el 
dorso de la mano

y viceversa

C-Dedos 
entrelazados

D-Dorso de 
los dedos

F- Yemas de los 
dedos en la palma

(cepillar las uñas)
G- MuñecasE- Alrededor de 

los pulgares

Buenas prácticas

1. Moje sus manos y antebrazos
2. Tome una dosis de jabón DUO TOUCH ’o SOFTY TOUCH‘

3. Frote las manos durante 30 segundos haciendo los movimientos de frotación que se muestran a continuación:

4. Aclare y seque las manos con una toalla desechable.

5. Tome una dosis de DISINFECTANT GEL  desinfectante de manos

6. Repita el protocolo, frotándose las manos durante un mínimo de
90 segundos para una acción virucida

7. No aclare

Contexto Global
La mayor parte de la contaminación se ha detectado en 
China continental, pero otros países ahora están afectados 
con varios casos confirmados.

"Debemos actuar juntos para limitar la propagación", 
explicó el Director General de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. La transmisión de persona a persona se ha 
registrado en China, Alemania, Japón, Vietnam, Estados 
Unidos, Italia, Francia y España.

Características del virus.
Este nuevo coronavirus, llamado 2019-nCoV, parece haber sido 
transmitido a los humanos por los animales de acuerdo con la 
hipótesis más probable. Desde entonces, se ha demostrado la 
transmisión de persona a persona. Los síntomas (fiebre, tos, 
dolor de cabeza, dificultades respiratorias) aparecen hasta 14 
días después de la contaminación. El virus puede causar una 
forma de neumonía severa y ser fatal.

Prevención
Las recomendaciones estándar de la OMS para el público en general 
apuntan a reducir la exposición y la transmisión, particularmente mediante 
medidas de higiene para las manos y el tracto respiratorio:
• Lávese las manos con frecuencia.
• Cuando tosa y estornude, cúbrase la boca y la nariz con el codo o use un 
pañuelo desechable. Deséchelo de inmediato y lávese las manos.
• Evite cualquier contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos.
• Si tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, comuníquese rápidamente con 
un médico e informe a su profesional de la salud sobre su historial de viajes.

Recomendaciones Kersia 
Kersia lo alienta a que esté atento y aplique las reglas de buenas prácticas 
para la detergencia y desinfección de sus equipos, superficies, suelos y 
manos. Kersia lo ayudará con auditorías globales específicas. No dude en 
contactar con su asesor de Kersia.



Productos adaptados y efectivos 
para uso profesional solamente

LAVAR

1 La etapa de lavarse las manos con 
agua y jabón es esencial para eliminar 
la suciedad, incluso si no es visible a 
simple vista, lo que impide que el 
desinfectante funcione correctamente.

+ Contiene un protector lipídico
+ Dermatológicamente probado
+ Cerca del pH fisiológico de la piel.
+ Formulado con tensioactivos 

seleccionados por su excelente 
compatibilidad con la piel.

+ Asegura que las manos se lavan 
adecuadamente

+ Sin perfume ni colorantes.

SOFTY TOUCH’
HIPOALERGÉNICO

DUO TOUCH’
2-IN-1

DUO TOUCH’ es un jabón higienizante 
de manos

+  Válido para un uso frecuente.
+ Sin perfume ni colorante.
+ Sin EDTA.
+ Sin perfume ni colorantes.

Peligroso. Observe las precauciones de uso. Use biocidas con cuidado. Antes de usar, lea las etiquetas y la información del producto. www.kersia-group.com

DESINFECTAR

2
Bactericida

EN 1276 30 sec

EN 1500 30 sec 3ml

Yeasticide 
Fungicidal EN 1650 30 sec

Virucide EN 14476 90 sec

Nuestro desinfectante hidroalcohólico asegura una desinfección óptima de las 
manos:

+ Amplio espectro de acción: 
bactericida, levuricida, fungicida, virucida.
+ Sin aclarado.
+ Listo para su uso.
+ Sin perfume ni colorante.
+ Válido para un uso frecuente.

Hysafe DISINFECTANT GEL
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