
Cómo usar blanqueador con cloro para desinfectar objetos 
durante la pandemia de COVID-19

Cómo preparar la solución con blanqueador para combatir el COVID-19

Concentrado de 
hipoclorito de sodio

Cantidad de 
blanqueador Cantidad de agua

5% - 9%
No use un producto con una 

concentración menor de 5.25% o mayor 
de 9%. No use blanqueadores con 

aroma, hechos para usarse con ropa de 
color o espesos (low splash).  

4 cucharaditas

1 galón5 cucharadas 
(1/3 de taza de blanqueador)

2 cucharaditas

1 cuarto de galón 
(botella rociadora de 

32 onzas líquidas) 

½ cuarto de galón 
(botella rociadora de 

16 onzas líquidas)

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

Use guantes, gafas protectoras y un delantal 
u otra ropa protectora.

Evite el contacto con la piel o los ojos. 

Trabaje en un área ventilada para reducir los 
vapores del blanqueador.

Nunca mezcle el blanqueador con otros productos.

Lávese las manos después de quitarse los guantes.

Etiquete las botellas claramente y guárdelas en un
lugar fresco y seco, lejos de la comida y fuera del

alcance de los niños y las mascotas.

No use la solución cerca de niños u otras personas con

asma u otros problemas respiratorios.

Lista de control para el uso seguroPrepare la solución a diario
Las soluciones de blanqueador diluido 
empiezan a perder su efectividad después de 
24 horas.

Limpie primero con agua y jabón
Limpiar los objetos elimina mugre y suciedad 
en las que los gérmenes podrían protegerse 
del blanqueador.

Mantenga mojada la superficie por el 
tiempo requerido. Use un cronómetro 
para medir el tiempo.
Mantenga la superficie visiblemente mojada 
con la solución durante el tiempo indicado en 
la etiqueta. Si no se indica el tiempo 
requerido, manténgala mojada al menos por 
1 minuto.

¡El blanqueador puede ser peligroso 
si no se usa de forma adecuada! 
Si tiene alguna pregunta, llame a la Línea de 
control de envenenamientos al 
800-222-1222. Busque atención médica de
inmediato si tiene contacto con el
blanqueador y experimenta algún síntoma.

dshs.texas.gov



Solución de blanqueador hecha a las  _____________ a.m. / p.m. hoy por  _____________.

Registro diario de desinfección*

Comentarios ¿Listo?

*Hemos basado el registro de
desinfección en las
recomendaciones de buenas
prácticas de la Guía para los
programas de cuidado de niños
que permanecen abiertos
durante la pandemia de
COVID-19, creada por el Centro
para el Control y la Prevención
de Enfermedades.
Datos de contacto
Programa Escogemos 
Ubicaciones Seguras de 
Texas
Teléfono: 1-888-681-0927
Correo electrónico: 
epitox@dshs.texas.gov
dshs.texas.gov/estb/hat/
safesiting-sp/

¿Qué hay de nuevo en la desinfección con blanqueador durante la 
pandemia respecto a lo que hacíamos antes??
Antes de la pandemia se utilizaba una solución desinfectante con blanqueador 
en estas superficies.  Durante la pandemia, la solución es más concentrada, y 
es posible además que el fabricante recomiende un mayor tiempo de contacto 
para la desinfección. Los objetos que entran en contacto con los alimentos, los 
juguetes y las superficies y los objetos en los que los niños pequeños podrían 
poner la boca deben seguir siendo esterilizados, y no desinfectados con 
blanqueador. 

¿Qué significa “con mayor frecuencia según el uso”?
La frecuencia con la que necesita desinfectar objetos puede variar de un día a 
otro dependiendo de qué tanto se tocan. No hay una guía para determinar el 
aumento en la frecuencia; simplemente, use su criterio.  

¿Puedo usar esta solución para limpiar fluidos corporales?
Sí. Este grado de concentración es apropiado para desinfectar superficies 
contaminadas con fluidos corporales.

dshs.texas.gov

Áreas ¿Con qué frecuencia?

Superficies que se tocan a 
menudo (fuera de las áreas 

de juego)

Cambiadores de 
pañales y asientos 

para ir al baño

Baños y áreas donde se 
cambian pañales

A diario o con mayor 
frecuencia según el uso. Cada 

vez que una superficie se 
contamine con fluidos 

corporales.

Después de cada uso.

A diario o con mayor 
frecuencia según el uso. 

Cada vez que una 
superficie se contamine 
con fluidos corporales.

Ejemplos: Door and 
cabinet handles, light 

switches, sign in sta�ons, 
remote controls.

Si usa protectores 
desechables después de 
cada uso, desinfecte los 
cambiadores cada vez 

que se ensucien.

Esto incluye superficies 
como encimeras, lavabos y 

grifos, pisos, inodoros y 
botes de pañales.




