
Human Coronavirus

DESINFECTANDO BOBINAS DE 
ACONDICIONADOR DE AIRE Y PANS DRIP
La expansión de COVID-19 en todo el mundo tiene a todos trabajando duro para desinfectar edificios 
y espacios públicos. A medida que la Organización Mundial de la Salud continúa investigando cómo se 
propaga la enfermedad por el aire, muchas organizaciones están tomando precauciones adicionales al 
desinfectar también las bobinas del aire acondicionado y las bandejas de goteo para evitar contaminación 
adicional.

Por naturaleza, las bobinas de aire acondicionado y las ollas de goteo recogen polvo, escombros y son 
criaderos de bacterias y virus. Se recomienda la desinfección regular para garantizar la seguridad de los 
ocupantes del edificio. Se pueden utilizar métodos adicionales de desinfección con productos que lleven 
una afirmación de coronavirus humanos para limpiar bobinas de aire acondicionado y sartenes de goteo.

El equipo de protección personal (EPP) debe usarse mientras se empaña cualquier espacio. Esto incluye 
guantes, gafas de seguridad y un respirador.

De acuerdo con la Política de Patógenos Emergentes de la EPA, el Estado tiene soluciones desinfectantes 
para bobinas de aire acondicionado y sartenes para combatir la propagación de COVID-19.

For more information on COVID-19 refer to https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html

Ecolution® Disinfectant
(Solo EE. UU., Excluyendo California)

∙ PPE: Guantes, gafas de seguridad.
∙ Diluir 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo u otros dispositivos de 
  pulverizador mecánico.
∙ Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 minutos.
∙ Deje secar al aire.

F-362™ No Rinse 
(Solo California y Canadá)

∙ PPE: Guantes, gafas de seguridad.
∙ Diluir 2 onzas por galón de agua.
∙ Aplique la solución con un pulverizador de gatillo u otros dispositivos de 
  pulverizador mecánico.
∙ Las superficies tratadas deben permanecer húmedas durante 10 minutos.
∙ Deje secar al aire.
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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
To Order Call: 1-866-747-2229
www.stateindustrial.com

Canada
6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
To Order Call: 1-800-668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
To Order Call: 787-275-3185

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
https://www.stateindustrial.com/ecolution-disinfectant-fragrance-free-case-of-4-3l-bottles-201
https://www.stateindustrial.com/f-362-no-rinse-fragrance-free-case-of-4-gallons-307

