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GUIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DANZAS Y 
ACROBACIAS EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

 
INTRODUCCION 

El contexto actual de la pandemia por el nuevo coronavirus exige adaptar las lógicas y dinámicas del 
funcionamiento para el desarrollo de las actividades en nuestra provincia. 
 
Este documento define lineamientos y brinda recomendaciones para la continuidad de las actividades 
artísticas en las áreas que integran el Arte escénico1 en dicho contexto. 
 

Importante: Dadas las características de la enfermedad y la dinámica actual de la pandemia, estas 

recomendaciones se encuentran en revisión continua y podrán sufrir modificaciones teniendo en 

cuenta nuevas evidencias que puedan ir surgiendo. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Por el momento, queda habilitada la actividad individual. 

 Circular con DNI. Respetar el calendario de salidas según la normativa vigente.  

 Mantener presente la importancia del distanciamiento social. 

 El uso de cubrebocas, tapabocas y/o barbijos sociales, es obligatorio. Podrá no utilizarse en caso de 
representar una dificultad respiratoria durante la actividad, debiendo ser utilizado antes y después 
de la misma. 

 Solo podrán funcionar las Academias, Institutos; salas de ensayos y similares que cuenten con las 

habilitaciones correspondientes.  

 Se deberá trabajar únicamente con esquemas de turnos previos.  

 Se recomienda que los turnos de cada actividad sean de aprox. 1 hora.  

 Los turnos asignados deberán considerar, un tiempo de aprox. 30 minutos en total para realizar una 
correcta limpieza, desinfección y ventilación antes y después de cada turno. Asimismo, esto evitará 
el cruce de personas que asisten al siguiente turno. 

 Cada cliente deberá completar una evaluación personal para descartar sospecha de COVID-19 previo 
a su asistencia al establecimiento. 

 Se considera que el día domingo, no está permitida la circulación. 

 Se encuentran prohibidos los eventos de concurrencia masiva. 

 Se recomienda evitar estas actividades de pacientes inmunosuprimidos, o adultos mayores de 60 

años que sufren patologías crónicas o con comorbilidad. Factores de riesgo:   

 Personas con diabetes/cardiopatías/hipertensión. 

 Pacientes con trasplantes.  

 Pacientes con cáncer.  

 Personas con desnutrición.  

 Pacientes que sufren EPOC o conjunto de enfermedades pulmonares,  

 Embarazadas. 

                                                             
1 Este concepto abarca a los Elencos de la Secretaria de Culturas, como así también a todos los Trabajadores Unidos por la Danza independientes 

que se nuclean en las diferentes Academias de Danzas dentro de la provincia; al colectivo de instructores y acróbatas aéreos, gestores 
culturales, talleristas, docentes, intérpretes, coreógrafos/as, propietarios de salas y espacios independientes del sector de arte escénico 
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 Es importante que las actividades en función de la capacidad de metros cuadrados 

que tenga la Academia; Instituto; Sala o el espacio cerrado organice su actividad según 

turnos exclusivos y rotación de gente. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 El establecimiento debe disponer de un sistema de turnos para la asistencia de las personas, de 
modo de reducir la congestión y circulación. Asimismo, deberá informar previamente sobre los 
requerimientos y condiciones de las prácticas en sus instalaciones. 

 Disponer de personal para el control tanto en el ingreso de personas, su permanencia y salida. 

 De ser necesario, demarcar la circulación de los clientes para el ingreso y egreso desde y hasta las 
zonas de ejecución de las actividades.  

 Los establecimientos deberán tener un libro de registro de todas las personas (incluidos clientes, 

proveedores y empleados) que ingresen al complejo, el cual deberá detallar Nombre y Apellido, DNI, 

y número de teléfono de contacto. 

 Siempre que sea posible, implementar el uso de medios de pagos electrónicos. 

 Se colocarán expendedores de alcohol en gel en entrada del establecimiento y en los lugares donde 

se realice la actividad.  

 Se dispondrá de sillas, sillones o banquetas respetando y señalizando las distancias establecidas de 

2m entre sí. 

 Los participantes deben concurrir a horario. 

 Se recomienda que los locales habilitados expendan bebidas personales 250ml, 350ml y 600ml. 

 Las autoridades de los establecimientos son las responsables de indicar la licencia con goce de 

haberes en caso de sospecha de COVID-19 y de garantizar la aplicación del Decreto 367/2020 el cual 

considera que la enfermedad COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerará 

presuntivamente una enfermedad de carácter profesional. 

 Debe garantizarse la implementación de la Resolución N°29/2020 de la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo notificación de medidas de prevención en los ámbitos laborales y recomendaciones 

sobre la correcta utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP), en el marco de la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. Ver anexo 3. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335805/norma.htm 

 Es importante maximizar los esfuerzos para establecer equipos fijos de trabajo y con la menor 

cantidad posible de personal, con el objetivo de minimizar el impacto potencial del aislamiento de 

contactos estrechos en caso de infección del personal. 

 Los empleados deberán informar diariamente si han presentado síntomas compatibles con COVID-

19 o alguno de sus contactos cercanos. 

 Se deberá tomar la temperatura al ingreso a todo el equipo de trabajo. En caso de superarlos 37.5°C, 

o presentar algún síntoma de sospecha deberán llamar personalmente al 107. 

 En el caso en que el personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días con personas 

clasificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad sanitaria local y en caso 

de clasificarse como contacto estrecho deberá cumplir con estricto aislamiento según 

reglamentación del Ministerio de Salud de la provincia. 

 Se deberá informar y capacitar a las/os empleadas/os en reconocimiento de síntomas de la 

enfermedad y de las medidas de prevención del COVID-19. Ver ANEXO 1. 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-2019-

conocelo Ver Anexo 1 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/335805/norma.htm
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-2019-conocelo%20Ver%20Anexo%201
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-2019-conocelo%20Ver%20Anexo%201
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 Por el momento y en forma transitoria, se podrán realizar tres salidas semanales de acuerdo con la 

terminación del DNI, para actividades artísticas y culturales individuales con uso de elementos 

personales, sin contacto con compañeros o instructores. 

 Lunes, Miércoles y Viernes D.N.I terminados en 0, 1, 2, 3 y 4  

 Martes, jueves y Sábado los D.N.I terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD. 

Antes de Iniciar la Actividad artística o cultural: 

 No se pueden compartir los elementos de uso habitual y personal para efectuar la actividad. 

 Se recomienda seleccionar 1 o 2 mudas de ropa exclusiva para realizar la actividad. 

 Concurrir con la menor cantidad de efectos personales (llaves, anillos, collares, aros, anteojos,  

 etc.) y/o mantenerlos al resguardo y desinfectados. 

 Usar el cabello recogido, evitar uso de maquillaje. 

 Llevar una botella individual para hidratación 

 Indumentaria acorde a la actividad a realizar. 

 Deberán colocar 2 (dos) trapos de piso con lavandina diluida en agua. El primero será colocado 

del lado de afuera de la puerta de acceso al establecimiento, quien ingrese deberá realizar la 

limpieza de los pies en el mismo. El segundo, estará dentro del local. Nuevamente se deberá 

realizar la limpieza de pies. Los trapos de piso con lavandina se lavarán en cada 2 horas. 

 Se recomienda realizar control de temperatura corporal y/o prueba de olfato. (ej. Alcohol o 

Vinagre) 

 Registrar sus datos según sistema del establecimiento. 

 Se deberá ofrecer alcohol en gel o alcohol líquido diluido al 70% para la desinfección de sus 

manos. 

 
Durante la actividad: 

 Todos los objetos e implementos serán de uso individual.  

 Asistir con ropa adecuada a la práctica (utilizando por ejemplo sobre la misma, ropa de calle: Buzo, 
Campera, pantalón holgado).  

 Respetar zona delimitada individual, dentro de la misma podrá realizarse por ej. Cambio de calzado, 
retiro de abrigo o ropa que no es de la práctica utilizando una bolsa personal para el guardado de la 
misma. 

 Deberá adecuarse un sector para almacenamiento de objetos personales (mesa o compartimiento 
de boxes, que deberá ser desinfectado luego de cada uso) 

 Uso de toalla individual.  

 Los mismos deberán ser desinfectados luego de cada uso. 

 Evitar el uso de sanitarios y vestuarios. Deberá realizarse en caso de necesidad, el uso individual y 

posterior limpieza el mismo. 

 Se recomienda el uso de colchoneta, siempre y cuando la misma sea recubierta por material que 

permita ser limpiada y luego desinfectada de acuerdo a lo indicado en anexo 4. 

 Evitar tocarse los ojos, nariz y boca. Se recomienda para esto el uso de vinchas y muñequeras. 

 En caso de toser o estornudar, deberá realizarse sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos 
descartables. 

 Sé deberán extremar al máximo el lavado de manos con agua y jabón líquido o jabón personal y 
alcohol en gel o alcohol al 70%. Esta medida se debe realizar frecuentemente (antes y después de 
realizar la actividad ): Ver anexo 1 

o Antes y después de manipular alimentos, paquetes o residuos. 
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o Antes y después de comer, beber 
o Luego de haber tocado superficies públicas. 
o Después de manipular dinero, llaves, animales, etc. 
o Después de ir a los sanitarios. 
o El secado de manos debe ser realizado con material descartable, en lo posible o una 

toalla limpia personal. 

 Finalizado el turno, los participantes no podrán permanecer en las instalaciones debiendo retirarse 

del mismo en forma inmediata evitando aglomeración en el lugar. 

 Evitar el uso de sanitarios. 

 No utilizar instalaciones de uso comunitario ej. Bebederos, vestuarios, buffet, entre otros. 

 No compartir bebidas, termos, geles y alimentos. 

 No establecer reuniones con otras personas durante la actividad, y no hacer visitas sociales. 

 No consumir agua de los bebederos comunitarios.  

 Se recomiendan mantener las siguientes áreas delimitadas para uso personal: 
 
Vista de costado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de Frente: 

 

 

 

 

  

3 metros 

2 metros 

Aprox. 2 metros 

3 metros 

2 metros 
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Al regresar al hogar: (clientes y empleados) 

 Desinfectar suela de calzado por ejemplo en batea o paño de piso humedecido con lavandina diluida 
(1 cucharada sopera de lavandina diluida en 1 litro de agua). 

 Bañarse y separar ropa de actividad y lavarla inmediatamente con agua caliente a 40-60°C. 

 Desinfectar todas las superficies que tocaron: vehículo utilizado para traslado, picaportes, rejas, 
vidrios, llaves, celular, billetera, etc. con solución de alcohol 70% o alcohol en Gel o lavandina diluida. 

 

INDICACIONES ESPECIFICAS DE LAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES: 
 

Ritmos latinos caribeños 
Tango  
Danzas españolas y flamencas 
Danza Jazz  
Danza Contemporánea y Moderna  
Tap  
Estilos urbanos  

Danzas Árabes  
Danzas Nativas Argentinas 
Ritmos (pop, pop latino, brasileros, 
coreográficos)  
K-pop  
Danza terapia  
Danzas clásicas 

 
Recomendaciones para los implementos: 

 Barra: desinfección antes y después de cada uso. Deberá señalizarse la posición de cada bailarín, 
con un distanciamiento de 1,5m. 

 Castañas / Aros: Desinfección con paño con Alcohol diluido al 70% 

 Sombreros / abanicos: Evaluar limpieza con vapor (aprox. 10min a 10cm de distancia) o rociado 
con alcohol diluido 70%, siempre y cuando el material lo permita. Se recomienda uso particular 
y especial atención en la manipulación del mismo (no dejar en lugares de usos comunes). 

 Calzado: Desinfectar la suela de los mismos en paño de piso con lavandina diluida. Higienizarse 
las manos luego de manipularlos (atado de cordones, uso de hebilla). 

 Aros: Desinfección con paño con Alcohol diluido al 70%. En caso de tener algún recubrimiento, 

asegurar una correcta higiene y recambio por ej. de cintas. 

 Colchonetas: No utilizar materiales porosos, por lo que se recomienda que los mismos estén 

recubiertos por material que permita una desinfección con paño con Alcohol diluido al 70%. 

 

Acrobacias Aéreas. 

Recomendaciones para los implementos: 

 Telas: Las más usadas son de acetato deportivo/brillante o jersey de seda. Con un ancho que 

puede aprox. de 1,5m a 2,5m y un largo mínimo de 6 m. Se recomienda lavado con jabón regular 

a 40-60ºC. Considerar que el uso de alcohol o legía diluía con alta frecuencia, puede afectar la 

elasticidad, color y textura de las mismas, pudiendo ser causal de accidentes. Higiene de manos 

antes y después de utilizarla. 

 Trapecio: El trapecio consiste en una barra metálica, suspendida de sus extremos por dos 

cuerdas generalmente de algodón. Su constitución permite su balanceo, así como realizar 

figuras en las cuerdas. Se recomienda que la barra esté cubierta con material no poroso, que 

permita una desinfección con alcohol al 70%. Verificar periódicamente el estado de la misma y 

recambiar ante evidencia de deterioro de la misma. Higiene de manos antes y después de 

utilizarla. Asegurar que queden secas las partes metálicas para evitar oxidaciones. 

 Aro/Lyra: La “Lira”, “lyra” o “aro acrobático” consiste en un trapecio de forma circular situado  

en el aire. Este puede usarse cubierto o no, según preferencia del acróbata. El aro deberá ser 

desinfectado con alcohol al 70%. Verificar periódicamente el estado del mismo y en caso de 
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tener cinta, recambiar ante evidencia de deterioro de la misma. Higiene de manos antes y 

después de utilizarlo. 

 Pole: La barra vertical fija El aro deberá ser desinfectado con alcohol al 70%. Higiene de manos 

antes y después de utilizarla. Asegurar que queden secas las partes metálicas para evitar 

oxidaciones. 

 Aerial Straps o Cintas aéreas: Son dos Cintas suspendidas fabricadas en algodón o nylon, 

envolviendo cada extremo en manos y muñecas. Se deberán lavar con jabón y agua luego de 

cada uso. Higiene de manos antes y después de utilizarla.  

 Bungee Workout: Se practica con un arnés a la cintura, de un material parecido al de las cintas 

aéreas y una cuerda elástica que cuelga del techo a la altura exacta para que el alumno no llegue 

a tocar el suelo. Se utilizan además sogas, mosquetones, giros, ganchos, roldanas, arneses, etc. 

Se deberán lavar con jabón y agua luego de cada uso. Asegurar que queden secas las partes 

metálicas para evitar oxidaciones. Higiene de manos antes y después de utilizarla. 

 Bungee Workout Dance. Elementos: arnés de cintura (escalada- efecto asiento). Banda de 

suspensión elástica. Herrajes: hebillas y mosquetón. Se deberán lavar con jabón y agua luego 

de cada uso. Asegurar que queden secas las partes metálicas para evitar oxidaciones. Higiene 

de manos antes y después de utilizarla. 

 Stretching Progresivo. Elementos: Colchonetas / Rodillos. No utilizar materiales porosos, por lo 

que se recomienda que los mismos estén recubiertos por material que permita una desinfección 

con paño con Alcohol diluido al 70%. 

 
 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACION: 

 Implementar Planilla de Registro Diario de Limpieza de las Instalaciones del establecimiento. 

 Se recomienda la limpieza frecuente (2 veces al día) de pisos y superficies de las áreas comunes 
con lavandina diluida en agua (dilución 100 cc de lavandina en 10 litros de agua), la preparación 
debe utilizarse en el día. En el caso de actividades donde no se utilice calzado o las rutinas 
indiquen apoyo del cuerpo de los bailarines en el suelo (sentarse, acostarse), deberá 
desinfectarse dicha superficie luego de cada uso. Ver ANEXO 4. 

 Se recomienda realizar limpieza y desinfección después de cada turno de las superficies y 
objetos de alto contacto en cada establecimiento: puertas, barandas, picaportes, banquetas, 
mesas, bancos, sillas, etc. 

 Se deben desinfectar los objetos de uso común entre el personal (pantallas táctiles, teclados, 
mouse de PC, teléfonos, cargadores, pava eléctrica, termo).  

 Se colocarán 2 paños de piso, humedecidos con lavandina diluida en agua en cada ingreso del 
establecimiento. El Paño de piso con lavandina se lavará aproximadamente cada 2 horas. 

 Eliminar todo material en general que considere innecesario y que requiera un complejo sistema 
de limpieza y desinfección. 

 Los ambientes cerrados (ej. Oficina administrativa) se deberán ventilar adecuadamente de 
forma natural, se recomienda cada 2 horas.  
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 Se recomienda el uso de barbijo o tapa boca y/o lentes, siempre que sea posible y no genere un 
problema respiratorio a la persona. Antes y después de finalizado el ejercicio, se debe usar 
obligatoriamente el barbijo. 

 El personal deberá utilizar en todo momento el barbijo o tapabocas. 
 

DETECCIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO 
 En un supuesto caso de que alguna persona sea considerada como caso sospechoso por 

presentar fiebre (37,5° C o más) y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, 
dificultad para respirar, falta de gusto o falta de olfato, se realizará personalmente la denuncia 
epidemiológica al 107 y se procederá a implementar el protocolo previsto por el COE (Comité 
Operativo de Emergencia). 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
 Disponer de cestos, para el desecho de pañuelos y guantes, que no requieran manipulación para su 

uso (boca ancha, sin tapa o accionado por pedal). 

 Los residuos generales se deben guardar en lo posible 72hs., en bolsas resistentes, bien cerradas y 
con un rociado de desinfectante. 

 

BIBLIOGRAFIA 
 2020. LIMPIEZA Y DESINFECCION. MATERIAL SANITARIO, SUPERFICIES Y AMBIENTES, Ministerio de Salud de la Nación. 

 OMS. Organización Mundial de la Salud. Infografía COVID-19 

 https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/atencion-publico    

 PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE, PARA LA REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS. SECRETARIA DE 

CULTURAS DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA 
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ANEXO 1 

Lavado de manos con agua y jabón 

El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un 
dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire. 
Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón 
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de manos 
debe durar al menos 40–60 segundos. 
El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la 
ilustración. 
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Higiene de manos con soluciones a base de alcohol 
El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene 
de manos. 
Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. 
Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol 
Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos 
con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 
La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos 
indicados en la ilustración. 
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ANEXO 2. https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-

2019-conocelo 

 

https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-2019-conocelo
https://www.paho.org/es/documentos/infografia-covid-19-enfermedad-por-coronavirus-2019-conocelo


DISPOSICIÓN COE Nº 47/20 Página 11 de 13 

 

VERSION 0. Fecha 17/06/2020 
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ANEXO 3. Res 29/20 SRT 
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ANEXO 4. Limpieza Y Desinfección de superficies  

Capacitación Y Protección Personal  
El personal de limpieza y desinfección ambiental deberá recibir capacitación en medidas de prevención de 
infecciones.  
El personal de limpieza deberá usar EPP:  

 Barbijo.  

 Protección ocular.  

 Calzado impermeable.  

 Guantes.  
Productos De Limpieza Y Diluciones  

✓ Los desinfectantes probados para eliminar virus son: hipoclorito de sodio 500- 1000ppm u otros clorados 

alcoholes 62-70%, compuestos fenólicos, compuestos de amonio cuaternario y peróxido de hidrogeno 0,5%, 
monopersulfato de potasio.  

✓ La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es de 1000ppm y es dependiente 

de la concentración inicial de clorado. Ej: partiendo de una concentración inicial de 55gr. de cloro por litro, hacer 
la siguiente cuenta: 1000 (ppm) x 1000 (ml de agua en el pulverizador) /55000 (gr. de cloro a mg) = 20 cc de cloro 
en 1 litro de agua. Los clorados se utilizan en superficies ya limpias y enjuagadas. Solo se usan en pulverizadores. 
La concentración mínima para la eliminación del virus es 500 ppm.  

✓ En el caso de utilizar productos compuestos de amonio cuaternario para la desinfección de superficies e 

instrumental, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
o Evitar el contacto con los ojos y la piel. Llevar guantes de protección y protección ocular.  
o Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 
o En caso de proyecciones, salpicaduras o de contacto con los ojos lavar abundantemente con agua segura 

durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.  
o En caso de proyecciones, salpicaduras o de contacto con la piel retirar inmediatamente toda la ropa 

manchada o salpicada, que no debe volver a utilizarse antes de ser descontaminada. Lavar en forma inmediata y 
con abundante agua.  

o Contener y recoger las fugas con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo: arena, tierra, 
vermicular, tierra de diatomeas en bidones para la eliminación de los residuos. Absorber el producto disperso con 
materiales absorbentes no combustibles y barrer o retirar con una pala. Colocar los residuos en bidones con vistas 
a su eliminación. No mezclarlos con ningún otro residuo. Lavar con abundante agua la superficie manchada y no 
recuperar el producto con vistas a una reutilización.  
 
Desinfección de superficies  
Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua y 
detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente. 
Paso 1: Limpieza húmeda 

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la limpieza seca 
(escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y doble trapo: 
Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso doméstico suficiente 
para producir espuma. 
Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las superficies a 
limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia. 
Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia. 
Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con solución de 
agua con detergente. 

Paso 2: Desinfección de las superficies 
Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 
El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, 
trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 55 gr/litro): 
Colocar 10ml (2 cucharadas) de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina 
comercial con concentración de 25 g/l, se debe colocar el doble volumen de lavandina para lograr una 
correcta desinfección. 
Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar. 
Dejar secar la superficie. 


