
La limpieza con agua y 

jabón es el método 

más sencillo y eficaz 

para anular el Covid-19

Los aceros inoxidables se encuentran entre los materiales más versátiles dada la gran variedad de 

familias que los componen. Esta es una de las muchas propiedades del acero inoxidable que lo 

convierten en idóneo para su uso en un gran número de aplicaciones. 

El acero inoxidable es un ejemplo de economía circular respetuoso con el medio ambiente, con 

más de un 90% de contenido reciclado por cada tonelada producida, manteniendo indefinidamente 

sus altísimas prestaciones en cada nuevo ciclo de vida.

EL ACERO INOXIDABLE CONTRA EL COVID-19

PROPIEDADES

Se usan con frecuencia 

las soluciones 

hidroalcohólicas, dada 

su facilidad de uso y 

eficacia

De cara a desinfectar 

grandes superficies se 

recomienda limpiar con 

bajas concentraciones 

cloradas

El acero inoxidable se encuentra entre las mejores opciones como material de fabricación de 

utensilios sanitarios, en especial en situaciones como la generada por el Covid-19, ofreciendo 

superficies higiénicas fácilmente limpiables y potenciando la inocuidad por su mínima 

retención bacteriana y vírica. 

Si se limpian utensilios 

de acero inoxidable 

usando lejías es 

necesario, a continuación, 

enjuagar con abundante 

agua

LIMPIEZA DE LOS ACEROS INOXIDABLES

En superficies de 

interior, hay que lavar 

con agua las zonas 

tratadas para eliminar el 

rastro de producto 

desinfectante

El acero inoxidable, por 

su mínima retención

bacteriana y vírica, nos 

ayuda a reducir la 

propagación del 

Covid-19

Para evitar que las 

aplicaciones con spray 

manchen la superficie del 

acero, es recomendable 

lavarla con agua a 

presión pasados 15 

minutos

Se estima que 10 minutos 

son suficientes para 

asegurar una superficie 

higiénica libre de 

retenciones de 

microorganismos cuando 

se aplican soluciones 

desinfectantes

Limpieza de los Aceros InoxidablesLa Limpieza del Acero Inoxidable en el Hogar Limpieza del acero inoxidable en aplicaciones arquitectónicas

Toda la información en:

http://www.cedinox.es/opencms901/export/sites/cedinox/.galleries/publicaciones-tecnicas/Limpieza-de-los-aceros-inoxidables.pdf
http://www.cedinox.es/opencms901/export/sites/cedinox/.galleries/publicaciones-tecnicas/Cleaning_steel_home_SP.pdf
http://www.cedinox.es/opencms901/export/sites/cedinox/.galleries/publicaciones-tecnicas/Cleaning_SP.pdf

