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Desde Maripol Royal consideramos que es una
buena práctica y puede ser de utilidad tener
instrucciones detalladas sobre la limpieza y
desinfección de todas las instalaciones de los
centros educativos y poder compartirlas para su
reapertura tras la pandemia ocasionada por el
COVID-19.

En base a ello, ofrecemos algunas
recomendaciones profesionales generales
centradas en las medidas de desinfección y
limpieza que convendría implementar en centros
educativos.



CONSEJOS PARA 
LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19

Es el proceso de eliminar las impurezas y la suciedad de las

superficies y de los diferentes objetos que pueda haber en un

colegio. Este proceso no elimina de manera total los gérmenes pero

disminuye la cantidad que pudiera haber.

LIMPIEZA

Es el proceso de limpieza que utiliza una serie de productos

químicos para eliminar gérmenes de todo tipo de superficies y

lugares. Este proceso se utiliza en colegios y guarderías para

disminuir así el riesgo de propagar cualquier enfermedad

contagiosa.

DESINFECCIÓN

La higiene de las manos es la medida más barata sencilla y eficaz

para prevenir la infección asociada a la asistencia sanitaria y la

transmisión cruzada de organismos multirresistentes.

HIGIENE DE MANOS



ZONAS DE RIESGO

• Reducción del aforo.

• Evitar colas, dar cita previa si es
necesario.

• Colocar dispensadores de gel

hidroalcohólico para el uso de alumnos
y trabajadores.

• Desinfectar el calzado de los alumnos y

trabajadores al entrar o proporcionar
cubre-zapatos.

ENTRADA/RECEPCIÓN

• Realizar una limpieza exhaustiva de objetos

que son tocados por los niños de manera
frecuente y es necesario que se limpien y se

desinfecten con una frecuencia mínima de

dos veces al día.
• Limpieza de alfombras. En algunas

guarderías es muy común tener alfombras

para cubrir los suelos de las aulas. Se
recomienda que se desmonten y se limpien

de una manera regular.

• Usar productos suaves que no sean
perjudiciales para la salud de los alumnos.

AULAS

• Realizar limpieza diaria y de forma más

frecuente. Preferiblemente después de
cada uso.

• Sustituir las toallas por papel

desechable
• Tener siempre disponible gel

desinfectante y jabón.

• Si es posible, mantener abiertas las
ventanas para facilitar la renovación del

aire.

• Se recomienda el uso de productos
clorados en todo tipo de suelos que

admitan este producto.

BAÑO/VESTUARIO
• Realizar limpieza diaria y de forma más

frecuente. Preferiblemente después de

cada uso.

• Sustituir las toallas por papel

desechable
• Tener siempre disponible gel

desinfectante y jabón.

• Si es posible, mantener abiertas las
ventanas para facilitar la renovación del

aire.

• Los manteles y servilletas deben ser
lavados de forma industrial,

aumentando la frecuencia del cambio de

la mantelería. En la medida de lo
posible usar elementos desechables.

COMEDOR/CAFETERÍA





CONTROL 
ACCESO 

TEMPERATURA

Sensor térmico

Termómetro infrarrojoMedidor de temperatura con reconocimiento facial

Arco detector de temperatura infrarrojo

PRODUCTOS



PRODUCTOS

PROTECCIÓN

Cubrezapatos

Guantes de Nitrilo

Pantalla facial

Mascarilla quirúrgica

Mascarilla FFP2

Gorro protección Gafas protección

Mascarilla reutilizable con filtro



DESINFECCIÓN

Gel hidroalcohólico

Peana para gel hidroalcohólico

Toallitas desinfectantes superficies

Toallitas en sobre de gel hidroalcohólico

Dispensador gel hidroalcohólico

Desinfectante de superficies

PRODUCTOS



OTROS

Papelera de pedal Toalla secamanos Alfombra desinfectante

OTROS

PRODUCTOS





PACK PROMOCIONAL 
MASCARILLAS

4 garrafas de Vinfer 406 5L

Gel hidroalcohólico
Desinfectante de 

superficies

199,19€

REGALO

4 garrafas de Descol 5L 

1 caja de 50 mascarillas
quirúrgicas

*Con certificado virucida
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