
 

3. Se debe procurar que el conductor 

del vehículo siempre sea el mismo, 

y a este se le debe realizar un pro-

ceso de desinfección general inclu-

yendo su calzado esto se debe ha-

cer  apenas se baja del vehículo 

 

 

 

 

 

 

 

El conductor debe dirigirse inmediata-

mente a una ducha y Vestier, donde de-

be tener  ropa y botas  adicionales que 

solo utilizara dentro de la finca 

4.  El conductor y cualquier empleado que 

ingrese a las finca debe lavarse las manos, 

con abundante agua y jabón, luego apli-

carse algún desinfectante antes de mani-

pular cualquier objeto de la finca 
1. Para permitir el  ingreso a la fin-

ca de un vehículo, este debe estar 

lo mas limpio posible y debe te-

ner autorización  previa. 

2. Los vehículos deben pasar por un pro-

ceso de : 1° de lavado (no olvidar llantas)  

y 2° un proceso de desinfección ( fumiga-

ción, o aspersión) antes de ingresar a la 

finca. No olvidar manijas, cabina, carro-

cería, canastillas, herramientas e insu-

mos, pisos internos.  manubrio etc. 

Recomendaciones para proteger  

tu finca al ingreso de vehículos 

 Tratar de retirar la mayor cantidad 

de suciedad antes de aplicar el desin-

fectante  

 Al momento de comprar el desinfec-

tante buscar uno que no se inactive  

en contacto con materia orgánica

( mugre, heces, etc.) 

 Cumplir al pie de la letra con las ins-

trucciones de dilución y uso de cada 

producto. 

  Tratar de salir e ingresar una sola vez 

al día de la granja y repetir el procedi-

miento de desinfección cada vez que 

se de un ingreso. 

SI NO

SI 

Recomendaciones para productos 

desinfectantes 

ANDRES HERRERA MORENO                                  

PROFESIONAL DE APOYO  SECRETA-

RIA DE DESARROLLO RURAL 



TIPO DE  
DESINFECTANTE 

NOMBRE COMÚN DESINFECCIÓN CONCENTRACIÓN TIEMPO PARA 
EMPEZAR SU 

ACCION 

SEGURIDAD USOS PRINCIPALES 

Amonio Cuaternario 
(QACs) 

VIROCID-BAYER,  
SANIVEC-VECOL 

Eliminan bacte-
rias, virus y hon-

gos 

Depende del tipo 
usado 

1 minuto 
Tóxico para los pe-

ces 

Saneamiento general de utensi-
lios y equipos, desinfección de 
ropa en lavanderías, hospitales 

y el hogar 

Formaldehído 
FORMOL ó FOR-

MALDEHÍDO 

Eliminan esporas 
bacterias, micro-
bacterias, virus y 

hongos 

37% 
de 6 a 12 horas 
para su efecto 

total 

Acción irritante para 
la piel y mucosas, 
altamente tóxico 

Desinfección de superficies 
inertes 

Glutaraldehído 

IDEX®, SONACI-
DE®, SPORICI-

DIN®, HOSPEX®, 
OMNICIDE®, ME-

TRICIDE®, Y WAVI-
CIDE®. 

Eliminan esporas 
bacterias, micro-
bacterias, virus y 

hongos 

2% en solución alca-
lina 

10 minutos para 
virus y hasta 10 
horas para ha-
cer efecto total 
contra demás 

patógenos 

Nocivo para la salud 
humana y peligroso 
para el medio am-

biente 

Desinfección de equipos médi-
cos, implementos de peluquería 

Yodóforos 
Topionic, Betadine e 

lsodine 

bactericidas, mi-
cro bactericidas y 

viricidas 
10% 2 minutos 

Irritante sobre la piel, 
No se deben utilizar 
en mujeres embara-

zadas, que estén 
lactando, ni en re-

cién nacidos, por los 
riesgos que presen-
tan su acción proba-
ble sobre el tiroides. 

Son ampliamente utilizados en 
antisepsia de piel, membranas 

mucosas 

Ácido peracético Ácido Peracético 

bacterias, endos-
poras, hongos, 

actividad viricida 
limitada y levadu-

ra 

0,001 a 0,2% 5 minutos 
Puede ser corrosivo 
para algunos meta-

les 

Su uso está muy generalizado 
para la desinfección de superfi-
cies y circuitos en las industrias 

alimentarias 

Clorhexidina Ixer 080- baxidin 
Bacterias, virus, 

hongos 
4% 20 segundos 

Potencial reducido 
de toxicidad 

Es ampliamente usada para la 
antisepsia de las manos, tanto 
para el lavado prequirúrgico 

como para el cuidado higiénico 
de las manos 

Triclosán 
Jabones desinfec-

tantes 
Amplio espectro 

bacteriano 
0,3% y 2% 1 minuto No posee 

Se indica principalmente para el 
lavado de manos de tipo clínico 

Hipoclorito sódico Clorox, hipoclorito de 
sodio al 1% 

Bacterias, virus, 
hongos y esporas 

 >10% 5 minutos – 1 
hora 

Corrosivo para meta-
les, tóxico 

Su uso está muy generalizado 
para la desinfección de superfi-
cies y circuitos en las industrias 

alimentarias 


