Guía para desinfección de superficies
en cabinas - COVID-19 Brote
Desinfección de superficies en cabinas
*Cada país debe alinear estas recomendaciones con los acuerdos laborales locales, las políticas de
recursos humanos, las autoridades sanitarias nacionales y locales. Confirme las acciones apropiadas
con los recursos humanos del país antes de implementar esta guía.
Como LafargeHolcim ha declarado que nuestro negocio de proyectos de infraestructura es esencial y permitimos
que nuestros camiones se muevan en la carretera, podemos continuar apoyando a nuestros grupos de interés de
una manera responsable. Esta guía es para mostrar cómo reducir el riesgo de dañar las superficies de contacto
en las cabinas de los vehículos mientras las desinfecta.
Acción:
Leer, comunicar, y seguir la siguiente guía:
Alcance de las áreas de contacto:









Joysticks;
Volantes;
Switches;
Pantallas (incluidas las pantallas táctiles);
Asas de agarre;
Apoya brazos / asientos;
Consolas;
Manijas de las puertas.

Productos que minimizan los efectos adversos en las superficies de los componentes:
 Jabón y agua (utilizado según las pautas de la Organización Mundial de la Salud)
 70% de alcohol isopropílico (toallita o paño pre-envasados con isopropanol)
 Toallitas desinfectantes sin lejía (preferidas) o spray.

Evite soluciones compuestas de lejía doméstica o soluciones a base de solventes si es posible.
Evite usar desinfectantes a temperaturas elevadas (por encima de 30 ° C / 86 ° F).
Asegúrese de eliminar todos los residuos de las superficies siguiendo las indicaciones de la organización
mundial de la salud o el tiempo de trabajo mínimo recomendado por el fabricante para desinfectar.
Los trabajadores deben revisar la hoja de datos de seguridad (MSDS) antes de su uso y asegurarse de que se
mantengan los controles mínimos (por ejemplo, guantes resistentes a productos químicos). La MSDS debe
mantenerse en archivo.
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