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Recomendaciones de limpieza 
 

LIMPIADORES RECOMENDADOS 

Limpiadores sugeridos para cada superficie: 

Limpiadores cuaternarios (ingrediente activo: cloruro de amonio).  

Limpiadores fenólicos (ingrediente activo: o-fenilfenol). 

Solución de blanqueador clorado (5.25 %:  1 parte de blanqueador por 10 partes de agua). 
 

Evite saturar de más y asegúrese de que el producto no permanezca húmedo por más tiempo del que indican los 

lineamientos del fabricante del químico para una desinfección correcta. 

MÉTODO DE LIMPIEZA RECOMENDADO 

 Lave a mano todas las superficies del colchón con agua tibia y un limpiador de detergente suave. 

 Seque perfectamente. 

 Aplique una solución desinfectante, ya sea en rocío, en solución o en toallitas impregnadas (no empape 

el colchón). 

 Limpie el colchón siguiendo el protocolo hospitalario. 

 Limpie el exceso de desinfectante. 

 Enjuague con agua limpia. 

 Permita que se seque la superficie. 

DESINFECTANTES RECOMENDADOS 

IMPORTANTE: DILUYA TODOS LOS DESINFECTANTES DE CONFORMIDAD CON LAS INSTRUCCIONES DEL 

FABRICANTE. 

Cuando se usa en concentraciones recomendadas por el fabricante, se recomienda el uso de blanqueador 

diluido, fenólico diluido o desinfectantes germicidas cuaternarios diluidos. El blanqueador clorado, típicamente 

5.25 % de hipoclorito de sodio, debe utilizarse en una proporción de dilución de 1 parte blanqueador con 10 

partes de agua. 

ENJUAGUE DE LIMPIADORES CORROSIVOS 

Para proteger su garantía, debe utilizar un limpiador aprobado de nuestra lista y enjuagar correctamente todos 

los agentes limpiadores y químicos desinfectantes después de la aplicación.   

Con el paso del tiempo, incluso las soluciones limpiadoras aprobadas pueden provocar daños a la integridad de 

las telas que se usan en colchones médicos y superficies de soporte.  Los agentes de limpieza suficientemente 

fuertes para ser limpiadores eficaces y desinfectantes pueden degradar las mismas telas donde se están 

aplicando. 
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A fin de minimizar el impacto negativo de dichos agentes limpiadores y para maximizar la vida usable de las 

cubiertas del colchón médico, se debe prestar atención al tiempo de permanencia o cuando la solución 

limpiadora está en contacto con la tela. Esto debe vigilarse y mantenerse dentro del tiempo requerido 

identificado en las instrucciones del fabricante.   

Estos productos NO se consideran detergentes suaves. Si el área que va a limpiarse simplemente se retira con 

una toalla o se deja secar al aire después del proceso de limpieza, la solución misma permanecerá en la 

superficie de la tela y continuará degradándola. Cada vez que se desinfecta la tela cubierta sin enjuagar muy 

bien con agua limpia, se quedan más químicos residuales para posiblemente dañar la integridad de la tela y 

negar la garantía. 

PRECAUCIÓN: la limpieza y el enjuague incorrecto, y el 
uso incorrecto de los agentes de limpieza pueden provocar 
la decoloración prematura, resistencia a líquidos y fuerza de 
la tela, y anulará la garantía del producto. 

No se recomiendan los desinfectantes tipo yodóforo porque pueden manchar. 

En general, nuestras tres telas de cubierta básica (Lifespan ® Stretch, Barrier y Coverlet) pueden usarse con los 
siguientes tipos de limpiador/desinfectante:  
 
 Fenólico Cuaternario Peróxido de hidrógeno* Alcohol Hipoclorito de sodio (blanqueador)** 
 
** Las altas concentraciones de cloro activo pueden tener un efecto negativo en las telas con recubrimiento de 
poliuretano. Utilice concentraciones diluidas y enjuague muy bien la cubierta con agua. 
 
* Revise la etiqueta del producto. Las concentraciones mayores a 0.5 % o la presencia de otros ingredientes 
activos (por ejemplo: alcohol de bencilo) pueden reducir prematuramente la integridad del recubrimiento de la 
cubierta, especialmente cuando no se enjuaga después de la aplicación. Por lo tanto, no se recomienda el uso de 
estos productos.    
 
INSTRUCCIONES ESPECIALES 
 

Velcro Para limpiar y desinfectar, sature con desinfectante, enjuague con agua y permita que se evapore. 

Tierras o manchas   Utilice jabones neutros y agua tibia. No use limpiadores fuertes, solventes o limpiadores abrasivos. 

Manchas difíciles 
de limpiar 

Utilice limpiadores estándar para el hogar/de vinilo y un cepillo de cerdas suaves en manchas difíciles. 
Remoje la tierra pesada y seca. 

Lavandería NO SE RECOMIENDA la lavandería. La lavandería puede disminuir sustancialmente la vida útil del 

colchón. 
 

NO LIMPIE LOS COLCHONES CON VAPOR, A PRESIÓN, CON MANGUERA O ULTRASONIDO. 

El uso de estos métodos de limpieza no se recomienda y puede anular la garantía del producto. 
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Los ejemplos de algunos limpiadores se proporcionan en la siguiente tabla. 

Nombre comercial Tipo Fabricante 
 A33 

Absolute 

Alcide LD 
Beaucoup 

Blue Chip 

Toallitas Cavi 
Toallitas Clorox Bleach (5000 ppm) 

Coverage 256 
Toallitas desinfectantes y limpiador con cloro para hospital Dispatch

®  

El Dorado Plus 
Elimstaph 

Forward DC 

Franklin Sentinel 
Galahad 

Hi-Tor Plus 
Insurance 

LPH 

Lysol I.C. Desinfectante 
Matar 

Omega 
One-Stroke 

Oxivir TB 
Sani-Cloth® Bleach 
Pro-Tech RDI-36B 

Quanto 

Quat Sanitizer 
Quat Sanitizer II 

Sanikleen 

Sanimaster III 
Surfacide 

Tri-Quat 
Vesphene II 

Toallita para superficie de hospital Viraguard® 

Virex 128 
Virex II 256 

Virox 5 
 

Cuaternario 
Cuaternario 

Óxido de cloro 
Fenólico 

Cuaternario 

Hipoclorito de sodio 
Peróxido de hidrógeno 

Cuaternario 
Hipoclorito de sodio 

Cuaternario 

Cuaternario 
Cuaternario 

Cuaternario 
Fenólico 

Cuaternario 
Cuaternario 

Fenólico 

Fenólico 
Fenólico 

Cuaternario 
Fenólico 

Peróxido de hidrógeno 

Hipoclorito de sodio 
Cuaternario 

Cuaternario 
Cuaternario 

Cuaternario 
Cuaternario 

Cuaternario 

Cuaternario 
Cuaternario 

Cuaternario 
Cuaternario 

Cuaternario 

Fenólico 
Cuaternario 

 

Airkem 
Walton-March 

Alcide 
Huntington 

S.C. Johnson 

P&G 
Diversey 

Calgon Vestal 
Caltech 

Puritan/Churchill 

Walter G. Legge 
S.C. Johnson 

Purex 
Puritan/Churchill 

Huntington 
Calgon Vestal 

Calgon Vestal 

National Laboratories 
Huntington 

Airkem 
Calgon Vestal 

Diversey 

PDI 
Central Solutions, Inc. 

Huntington 
Ecolab 

3M 
West Chemical 

Service Master 

 Walton-March 
Calgon Vestal 

Calgon Vestal 
Veridien 

S.C. Johnson 

Diversey 
Diversey 

 

 

La intención de esta lista no es ser inclusiva ni debe considerarse una recomendación o 

patrocinio de ningún producto por parte de Span-America Medical Systems, Inc. 

 

 

LOS DESINFECTANTES QUE SE APLICAN A CONCENTRACIÓN TOTAL O EN SOLUCIONES ALTAMENTE 

CONCENTRADAS DISMINUIRÁN LA VIDA ÚTIL DE LAS TELAS. 

 

 

La información incluida en este boletín se considera confiable. Se ofrece de buena fe y su 

intención es que sea una guía general. Span-America Medical Systems, Inc. no garantiza los 

resultados ni asume ninguna obligación en relación con el uso de esta información. 


