INQUIETUDES Y
PROCESOS EN LA
DESINFECCIÓN DE

VEHÍCULOS
FRENTE AL

COVID-19

https://www.formaciona.es/guia-gratuita-desinfeccion-vehiculos-covid-19

*Esta guía, es una guía informativa, que pretende abordar de manera general y práctica los protocolos de uso y desinfección de vehículos, en ella han
participado, una empresa encargada de desinfección de vehículos durante esta crisis sanitaria, una entidad de formación y un Doctor en Química e
investigador, esta guía solo pretende servir de ayuda a las empresas o particulares a la hora de realizar los desplazamientos propios de la actividad
laboral, es una guía con información básica e informativa, por lo que se debe de cumplir igualmente la normativa, guías o legislación que aprueben las
autoridades pertinentes, esta guía está expuesta a la mejora continua, cualquier aportación contrastada empíricamente puede ser comunicada a través
de la página web y la incluiremos si aporta una mejora y es fiable y validada.
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EN ESTA GUÍA ABORDAREMOS:
1.- PROTOCOLOS DE USO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.
2.- DISTINTOS ESCENARIOS/NECESIDADES DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.
3.- ALGUNA OFERTA DEL MERCADO ACTUAL Y APLICACIÓN (a nivel Local)
Los distintos escenarios que se dan en la transmisión del virus Covid-19 se dan de la mano a
la convivencia población-flota. No debemos abordar el vehículo del agricultor autónomo de la misma
manera que el de un taxi del centro de la capital… Entre otras muchas, a nivel de propagación su
mayor diferencia es la convivencia del vehículo en el entorno de la población, generalizando que el
tractor de un agricultor autónomo EN RARA OCASIÓN convive con más persona que el propio
agricultor y en su caso opuesto el taxi, que lo normal es que en él convivan días de hasta quizás 120
personas distintas.
Solo antes de empezar, tener algunos datos científicos sólidos acerca del Covid-19:
- Vida máxima del virus (dependiendo de la superficie): aproximadamente 72horas.
- Contagio exclusivo por contacto de “gotitas” portadoras en boca, ojos y mucosa.
- Único portador contaminante reconocido: El ser humano. (Pocos y aislados casos de Zoonosis a nivel mundial)

1.- PROTOCOLOS DE USO Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.



DESINFECCIÓN EXTERIOR
o DE MANERA GENERALIZADA, LA ABORDAREMOS MAYORMENTE CON LA FÓRMULA
HIPOCLORITO DE SODIO DILUIDO (preparado con dilución 1:50 de una lejía de
concentración 40-50 gr/L. (También son eficaces concentraciones de etanol 62-71%)
 Ejemplo.- Podemos preparar la solución recomendada para una lejía comercial
añadiendo 2 cucharadas soperas de lejía en una botella de un litro.
El hipoclorito de sodio, tras el alcohol en concentraciones superiores al 70%, es el
desinfectante mejor valorado por la comunidad científica para el tratamiento de
desinfección ante el Covid-19, siendo de acceso a TODA LA POBLACION gracias a su
equivalente “común”. Un ejemplo sencillo sería la realización de una disolución de
Lejía comercial 20% + Agua 80% (fórmula generalizada a cualquier fabricante de lejía
Página 2 de 8

y las distintas durezas del agua corriente). Se recomienda la protección de vías
respiratorias para la realización de esta disolución.
Los medios pueden ser muy diversos, pero el paso a cumplir es la completa
impregnación del vehículo en el químico (rociadores, atomizadores, sulfatadoras, etc,
etc, etc). Se puede industrializar a diversos niveles…

o DE UNA FORMA MÁS PRECISA, ABORDAREMOS LA DESINFECCIÓN ESPECÍFICA DE
CIERTAS ZONAS CON ALCOHOL AL 70%, CON VIRUCIDAS, y/o BACTERIZADASFUNGICIDAS RECONOCIDOS:
 Ejemplos: BIHOGOM, SANYTOL, KH7 DESINFECTANTE
Si el tiempo de confinamiento y distintos estados de alarma nos han aportado algo
importante, es que las comunicaciones y suministros pueden fallar, y la industria
química es de las más amplias y extendidas, con lo que debemos buscar en lo posible
proveedores cercanos, a ser posibles locales. Las medidas mejor reconocidas frente a
la desinfección se recogen en el R.G.P. de la Dirección General de Salud Pública Nº 1520/40-07714 y HA.
LAS ZONAS MÁS PRECISAS, SON LAS DEL CONTACTO DIRECTO CON LAS MANOS:
tiradores, empuñaduras, marcos de puerta, etc…


DESINFECCIÓN INTERIOR COMPLETA

SE DISPONEN DE MUCHAS Y DIVERSAS, PERO GENERALIZANDO, TENEMOS DOS:
o

OZONO… En España, desde el 9 de Marzo, LA FAVORITA…

La comunidad científica no se esfuerza en crear contenido extenso por dos motivos
principales:
1.- Se hallan inmersos en el estudio del virus, pero
2.- La generación de Ozono con fines de desinfección tiene AÑOS de cartera.
La desinfección por Ozono es fiable, rápida, limpia, y “segura”, aunque cuidado, ya
que realmente NO ES UNA TÉCNICA SEGURA para el ser humano.
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El correcto uso de la desinfección por ozono en la saturación del mismo en la atmosfera a
desinfectar. Esto lo conseguimos aplicando la generación de Ozono por un tiempo
suficiente al volumen del espacio a tratar siempre teniendo en cuenta la capacidad de
producción del dispositivo. Como referencia podemos considerar, que generan entorno a
10000G/hr el habitáculo de un turismo se puede llevar unos 6 minutos su desinfección, y
la capacidad de carga de una furgoneta de reparta, ambulancia o similar, 10 minutos.
EVIDENTEMENTE, durante el proceso de desinfección y durante un tiempo residual
posterior, NO DEBE DE HABER PRESENCIA HUMANA.
¡¡¡ATENCIÓN!!! Sí, es muy usado en “sanidad”, pero siempre en entornos
cerrados, controlados, (como quirófanos, cavidades de utillaje y etc), pero su uso como
preventivo es de muy baja efectividad, y reducido al automóvil, solo efectivo con “largos”
tiempos de aplicación. Incluso dentro la misma sanidad, ya tenemos datos de
“deterioros” y consecuencias del uso masivo de Ozono debido a su altísimo poder
oxidante. Y como no, mencionar que la lucha contra los NOx en la automoción es el pilar
principal de los desarrollos actuales por fabricantes, siendo las máquinas generadoras de
oxígeno unas altísimas productoras de estos nocivos gases.

o

NEBULIZADORES/ATOMIZADORES:

La técnica no es muy distinta al del Ozono… Dependiendo de la capacidad de “rotura” de
la máquina y el químico usado, se trata de impregnar la atmósfera a tratar lo máximo
posible o en su defecto, la completa impregnación de la superficie. Suele conllevar el
posterior “secado” de la superficie. Si el poder atomizador es el adecuado, es muy
práctico de usar junto con el sistema de climatización/recirculación del vehículo, tipo al
uso que le damos a los “humificadores” para las habitaciones de los bebés.
Dentro de un uso responsable, no trae importantes secuelas sobre le ambiente o las
superficies.


DESINFECCIÓN INTERIOR DE ZONAS (se recomienda la desinfección completa)
Si se trata de un coche que utilizan varias personas, se debe limpiar con frecuencia las
superficies de contacto: volante, tiradores de puertas, partes del cinturón de seguridad que
se tocan, palanca de cambios y todos los mandos, botones y pantallas que sean susceptibles
de haber sido tocadas, así como los reposabrazos. En resumen: todo lo que haya podido ser
tocado por una persona que ha utilizado el vehículo anteriormente.
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En caso de que hayas llevado un pasajero, como los taxistas y conductores de vehículos de
VTC, se deben limpiar las partes de contacto de los clientes: tiradores, reposabrazos,
cinturones de seguridad, elevalunas… cuanto más frecuentemente mejor y, desde luego,
cada vez que terminen un recorrido con un cliente.
Además, se recomienda someter el habitáculo a una buena ventilación mediante la apertura
de sus ventanillas para dificultar el estancamiento de las micro-gotículas en suspensión
generadas por las personas que han utilizado dicho vehículo favoreciendo así su salida hacia
el exterior.

2.- DISTINTOS ESCENARIOS/NECESIDADES DE DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS.
- Vehículos de chófer único, sin tránsito o convivencia con aglomeraciones:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Una vez por semana.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: Una
vez al día.

- Vehículos con cambio de chófer, sin tránsito o convivencia con aglomeraciones:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Una vez por semana.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación con agua/lejía o (virucida o bactericida
homologado (volante, palanca de cambios, porta-objetos, guantera, tiradores, etc)
una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: En cada cambio de conductor.
“Repaso” general de cabina de manera manual con bactericida homologado: En cada
cambio de conductor.

- Vehículos en convivencia o tránsito con aglomeraciones:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Diario.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: Una
vez al día.
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- Vehículos a manipular de manera técnica:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado técnico de neumáticos, pases de rueda y “bajos” con agua/lejia: A la
recepción
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: A la recepción.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: A la
recepción y en cada cambio de chófer o técnico.

- Vehículos para transporte alimentario aislado:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Diario.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: Una
vez al día o en cada cambio de chófer.

- Vehículos para transporte alimentario “fresco”:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Diario.
Establecer en la “base” rotura de infección externa respecto a la entrada de vehículos
a la cadena con abundante rociado de agua/lejía.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: Una
vez al día o en cada cambio de chófer.

- Vehículos para el transporte de pasajeros no sanitario:
Exterior:
Desinfección post-Covid: NO NECESARIA tras cuarentena de 72horas.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Diario.
Interior:
Limpieza de las zonas de manipulación (volante, palanca de cambios, porta-objetos,
guantera, tiradores, etc) una vez al día con pistola pulverizadora manual y papel: *Una
vez al día para la zona conductor / En cada servicio para las zonas de tirador,
reposabrazos, etc de los pasajeros / Repaso general del habitáculo de manera manual
/ Desinfección intensa por Ozono una vez al día del interior del vehículo.
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- Vehículos para el transporte de pasajeros sanitario:
Exterior:
Desinfección post-Covid: Técnicamente no necesaria, pero requerida por autoridades
sanitarias, con inclusión de la misma en registro específico.
Rociado exterior con sulfatadora y mezcla agua/lejía: Diario.
Interior:
Intensa desinfección por saturación de Ozono a cada traslado de posible riesgo o
diagnósticado como tal, O BIEN, intensa desinfección mediante nebulizado o
pulverizado de agua/lejía a bactericida homologado.

3.- OFERTA EN ÚTILES Y COMSUMIBLES ALGUNA OFERTA DEL MERCADO ACTUAL Y
APLICACIÓN (como ejemplo - a nivel Local):
Bactericidas homologados:
http://www.quimicasgomez.com/es/desinfeccion-de-superficies/43-84-bihogom/
Listado de Virucidas homologados COVID19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf
Pulverizador manual:
https://www.ferreteriacampollano.com/pulverizador-industrial-ik-foam-1-5-espumamatabi.html?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaooh0xnpOxm6RV2xsWCcuR4eJsGqUYVMe
e0trj1jxDOvafsOObApYaApAuEALw_wcB
Nebulizador eléctrico:
-Industrial/masivo.: https://iberomed.es/oxigenoterapia-y-ventilacion/aerosolterapia-ynebulizacion/nebulizadores/nebulizador-para-uso-continuo-froclineb.html?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIbGusQh7xk4wCnKGeIGUFtS2x60wdnsnd0m0vcf9L-iBZGC9P5TXwaAnTKEALw_wcB
-Doméstico.: https://www.mifarma.es/nebulizador-aerosol-por-ultrasonidos-air-projet-pic
Máquina de Ozono portátil a 220V:
https://www.launchiberica.com/equipos-de-ozono-utilizados-como-desinfectantes-envehiculos-publicos/
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Para cualquier mejora o aclaración, puede acudir a la página web:
https://www.formaciona.es/guia-gratuita-desinfeccion-vehiculos-covid-19/

Y enviarnos un comentario.
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