
Protéjase Contra 
El Norovirus

Cómo Limpiar Con Cloro 
IMPORANTE: Antes de empezar a mezclar o limpiar,  
póngase primero guantes de plástico desechables,
mascarilla, y si es posible, un delantal de plástico.

Etiquete todos los
contenedores de 

(botellas de aerosol, etc.) 
con el nombre del producto 

químico y los peligros.SUPERFICIES EN CONTACTO CON
ALIMENTOS Y JUGUETES

Necesitas Estos

ADVERTENCIAS

El virus está protegido por
una "cubierta exterior" que

sólo algunas sustancias
químicas pueden romper. 

Equipo de Protección
Desechable

Consulte con la oficina de Labor
e Industrias del estado de

Washington cuando  use cloro
en el lugarde trabajo. Puede ser

necesaria una estación de
lavado de ojos cerca de donde

se preparan las mescla de cloro.

AGREGUE 1/3 de Taza de Cloro  
          A 1 Galón de Agua 

Cinco Datos Importantes

SUPERFICIES NO POROSAS
(Acero inoxidable, metal, vidrio,

plástico duro o madera barnizada)

Limpiar/raspar todo con
material deschable (toallas de
papel) y agua con jabon.
Póngase guantes nuevos y
enjuague con agua limpia,
seque y luego desinfecte. 

ZONAS SUCIAS
(Cubiertas de vómito o diarrea)

NOTA: Limpie al vapor
alfombras, tapicerías, etc.

NO deje los productos químicos
al alcance de los niños y

guárdelos adecuadamente
cuando ya no los utilice.

NO mezcle cloro con otros
productos químicos.  

Combinaciones como cloro y
amoniaco pueden formar gases

peligrosos para la salud. 

1. El norovirus es difícil de matar y fácil de propagar. 

2. El norovirus puede vivir en las superficies durante 
        días, incluso cuando las gotas del virus están secas. 

3. Sólo el  cloro o los desinfectantes químicos      
        aprobados por la EPA son effectivos contra el virus.

        manchas usando agua con jabon).

4. Use todos los desinfectantes en superficies limpias para que 
        el químico pueda atacar al virus (primero limpie el vómito u otras

5. ¡Preste atención a las instrucciones! Informese cuánto tiempo debe
        permanecer húmedo el desinfectante sobre una superficie antes de limpiarlo.
        (El cloro desinfecta rápidamente en 10-30 segundos.)

AGREGUE 1 Cucharada de Cloro
          A 1 Galón de Agua

AGREGUE 1 & 2/3 Tazas de Cloro  
           A 1 Galón de Agua

1 Galón de
Agua

 Cloro
 

Tazas medidoras 
o cuchara

 (NO las use para
cocinar ni para comer.)
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