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- agua + jabón : lavado de manos 

- dilución de lejía: en una botella de spray que sea opaca : 
 - botella de 500 ml:   10 ml de lejía  en un ½ litro  de agua o 
 - botella de 1 litro: 20 ml de lejía en 1 litro de agua . 

- Limpiar la superficie en donde se van a almacenar los alimentos con agua y jabón para 
distribuirlos (yo le añadiría y poco de spray con lejía) Dejar secar. 

- Lavado de manos con agua y jabón. 

- Colocar guantes nuevos y rociarlos, bien con la dilución con lejía o con el antiséptico de 
alcohol. 

- Limpiar con agua y jabón la superficie de los alimentos que estén envasados en plástico 
(botellas , congelados). La fruta y tomates, pimientos, etc, se pueden echas en una bañera con 
agua y jabón y pasarle un estropajo. Luego se aclaran con agua y se envasan. Yo compro 
verduras congeladas porque puedo lavar el plástico que las recubre con agua y jabón y les 
añado un poco de spray de la dilución de lejía y al congelador. 

- Para las verduras frescas les puedes indicar que hay lejía “Conejo” que es apta para añadir al 
agua de  lavar las verduras (indicar que hay que añadir en pequeñita contidad y durante unos 2 
min; no más 

- No usar las bolsas del supermercado, hay que tirarlas 

Lo importante es lavar mucho las manos con agua y jabón y frotar durante 1 min las manos 
con el jabón. Luego se puede añadir a las manos, bien la dilución alcohólica o la de lejía. Dejar 

secar al aire. 

El virus tiene una membrana exterior formada por una bicapa lipídica (de grasa), una barrera 
relativamente impermeable al agua  (por esta razón lavarse únicamente las manos con agua  no es 

suficiente).  El jabón disuelve esa membrana grasa haciendo que el virus “se desmorone 
como un castillo de naipes” haciendo que se vuelva inactivo.  Bibliografía: Palli Thordarson , 

profesor de Química de Universidad de Nuevo Gales del Sur (Australia). 

No se deben usar cremas corporales o de manos y cara porque  su composición es grasa que 
hace que el virus se pegue más. Yo ante la sequedad de manos que se agrietan, la uso sólo de 

noche en casa, pero no durante el trabajo. 

La lejía mata el virus, lo inactiva tras 5 min de contacto con el virus 

El virus muere a temperaturas superiores a 30ºC 

Cuando se consuma hortalizas como el tomate o fruta mejor sacarle la piel 


