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Limpiezas de protocolo CLEAN DEAL 
Limpieza y desinfección en laboratorios e industrias. 

Desarrollamos nuestros servicios, tanto en los laboratorios como en las industrias. El 
proceso de limpieza es fundamental para poder desarrollar correctamente cualquier tipo 
de trabajo. Es necesario mantener siempre limpio el lugar de trabajo como el 
material. 

La limpieza y desinfección CLEAN DEAL, son procedimientos de gran importancia, ya 
que permiten controlar la presencia de microorganismos sobre las superficies. La 
limpieza debe ser un paso previo a la desinfección ya que con este proceso, además 
de eliminar muchas sustancias que pueden servir como nutrientes para los 
microorganismos, se eliminan sustancias que pueden impedir que las soluciones 
desinfectantes actúen eficientemente. 

En laboratorio o industrias se debe tener control sobre todos los microorganismos 
de superficies, personal, y aire, ya que las bacterias podrían interferir y afectar 
los procedimientos de fabricación  y producción. 

Nuestros objetivos son identificar los diferentes equipos y productos de limpieza 
necesarios para eliminar  la suciedad en materiales, instrumentos, equipos y áreas de 
laboratorios e industrias. 

Conocer cuáles son las características y funcionalidad de los distintos tipos de 
desinfectantes y detergentes que se emplean. 

Emplear los diferentes tipos de equipos y utensilios dependiendo del  
tipo de superficie y suciedad que se den en el laboratorio e industria. 

Clasificación de la limpieza. 

Dentro de los tipos de limpieza que se pueden realizar se pueden distinguir por la 
frecuencia y por los procedimientos a realizar; Están las Limpiezas rutinarias y de 
mantenimiento. 
La frecuencia con que se debe efectuar la limpieza de cada área debe ser planeada de 
acuerdo a las necesidades del sector. Los laboratorios e industrias requieren de 
procedimientos de limpieza rutinarios (diarios) y otros procedimientos de 
mantenimiento, como pueden ser los procesos  (semanales y mensuales). 
Limpiezas de carácter especial: 
Son aquellas que requieren de un método, instrumento o un personal especializado, 
debido a los conocimientos y meticulosidad requerida. 

Desinfección de materiales y equipos de laboratorio e industria 
Métodos físicos y Métodos químicos 

Esterilización de materiales y equipos de laboratorio e industria 
Métodos físicos y Métodos químicos 

Desinsectación de laboratorios e industria 
Desratización de laboratorios e industria 
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Somos especialistas en la combinación de limpieza y desinfección 

Las condiciones en las que se encuentren los diferentes espacios, que comprendan un 
laboratorio o una industria, tiene una gran importancia; al igual que las personas que 
participen en los diferentes procesos químicos y manipulación de sustancias. 

Por ello, de nada servirán las medidas de higiene y manipulación que se tomen si no se 
aplica un estricto control de limpieza de los espacios que se ocupan. 
Las labores de limpieza y desinfección de estos espacios las debe realizar un equipo de 
limpieza independiente del personal del laboratorio. 

El objetivo conjunto de la limpieza y desinfección es la eliminación de los residuos, de la 
suciedad, así como de los microorganismos causantes de la contaminación y alteración 

de los alimentos. Desarrollamos las siguientes limpiezas de protocolo 

• Programas de limpieza en salas blancas.
• Eliminación y controles electrostáticos.

• Desinfección ambiental.
• Controles bacteriológicos.

• Nebulización y esterilización de salas.
• Limpieza de conductos de aire.

• Limpiezas puntuales en salas clasificadas.
• Limpieza de laboratorios.
• Limpieza de quirófanos.

• Limpieza industria alimentaria.
• Limpieza industria química.

• Limpieza hospitalaria
• Limpieza colegios, geriátricos, guarderías.

Cordialmente, los saluda 
Maria Sánchez Lao. 

Directora de Calidad y servicio 


