
R E C O M E N D A C I O N E S  P A R A  L A
R E A P E R T U R A  D E  E S T A B L E C I M I E N T O S

G U Í A  P R Á C T I C A

F L O R I S T E R Í A S



Pautas para una correcta reapertura y 
mantenimiento de establecimientos
El factor más importante 
será transmitir seguridad a 
la clientela.

Para la limpieza y desinfección, 
nos centraremos en las zonas 
de mayor riesgo y principales 
focos de atención.

·Deberán lavarse las manos de 
manera frecuente.

·Se cubrirán la nariz y boca con 
papel desechable cuando tosan 
o estornuden.

· Antes de la reapertura de los negocios recomendamos que se 
realice una limpieza en profundidad del local para garantizar su 
desinfección.

· Es muy importante la elaboración de un plan detallado de 
trabajo para el primer día, la realización de un inventario de los 
productos que se tengan en la cámara.



01_Limpieza y seguridad de:
FLORISTERÍAS

limpieza e higiene:
Para la limpieza y desinfección, nos centraremos 
en las zonas de mayor riesgo y principales focos de 
atención.

IMPORTANTE:
Deberán lavarse las manos de
manera frecuente.
· Para una buena desinfección de manos os 
recomendamos HIGISOL 70.

recomendación:
1. Deberán seguir las medidas de distanciamiento 
social, de al menos un metro, absteniéndose de dar la 
mano, besar o abrazar.

2. Deberán tener visibles los números de teléfono 
de las autoridades sanitarias, centros médicos, 
hospitales y centros de asistencia de la zona.

3. Deberán prestar especial atención para detectar 
posibles clientes enfermos y/o infectados.

4. Ventilación adecuada.

HIGISOL 70
 



01.2_Limpieza y seguridad de:
FLORISTERÍAS
Se limpiarán con mayor frecuencia las partes 
susceptibles de ser tocadas por los clientes: 

Manillas  · Interruptores · Baños
Pasamanos  · Pomos de puertas

En la zona deberán disponer
de un kit que contenga:

·DESINFECTANTE

·MÁSCARAS

·GUANTES

·DELANTAL

·VESTIDO LARGO DE MANGA LARGA

·BOLSA DE RESIDUOS DESECHABLE
O BIODEGRADABLE



01.3_Protocolo de limpieza y 
seguridad.

·Extrema seriedad de los estándares de 
higiene y limpieza.

·Higiene en el lavado de manos.

·Capacitación permanente y protocolos de 
higiene adecuados a la nueva situación.

·Uso de productos de limpieza específicos 
que desinfecten y acaben con el virus.

·Para todo el personal es importante el uso 
de equipo de protección como mascarillas 
y guantes.

Protocolos de limpieza exaustivos

·Limpieza a fondo con productos desinfectantes 
antes de la llegada del cliente y a su salida.

·Especial atención a pomos, teléfono etc.

·Limpieza del datáfono después de cada uso con 
productos desinfectantes.

HIGISOL 70
 



01.4_Limpieza y seguridad de:
FLORISTERÍAS



A la hora de utilizar estos productos químicos, es 
necesario conocer los riesgos asociados y seguir las 
instrucciones y consejos de uso.

Esta información se indica en la etiqueta del producto 
y se amplía en la ficha de datos de seguridad (FDS), 
que tiene que estar a disposición de los trabajadores, 
ya que permite establecer unos procedimientos 
de trabajo seguros, así como tomar medidas para 
controlar y reducir los riesgos.

Cuando se utilizan productos químicos, también 
se deben utilizar equipos de protección adecuados, 
como guantes, gafas o mascarillas, si el lugar no está lo 
suficientemente ventilado, ya que algunos productos 
pueden desprender gases perjudiciales para la salud.

02_Uso responsable

Fundamental es también tener 
en cuenta que no hay que 

mezclar nunca los productos, 
ya que se pueden producir 

explosiones, reacciones 
violentas, desprendimiento 

de gases o vapores tóxicos, o 
incendios.



03_Tipos de productos

Desinfectantes
Se denomina desinfección a un proceso químico 
que mata o erradica los microorganismos sin 
discriminación (tales como agentes patógenos) al 
igual como las bacterias, virus y protozoos.
Los desinfectantes tienen un alto poder 
bactericida,
amplio espectro.

Higienizantes
Son generalmente utilizados en contacto con 
alimentos. Los higienizantes son sustancias que 
reducen el número de microorganismos a un nivel 
seguro.

Bactericidas
Un efecto bactericida es aquel que produce la 
muerte a una bacteria y está provocado por alguna 
sustancia bactericida. Los organismos secretan 
sustancias bactericidas como medios defensivos 
contra las bacterias.

Biocidas
Los biocidas son sustancias químicas que están 
destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, 
impedir la acción o ejercer un control de otro tipo 
sobre cualquier organismo considerado nocivo 
para el hombre



Es importante asegurar una correcta limpieza de las 
superficies y de los espacios.

El procedimiento de limpieza y desinfección de las 
superficies y de los espacios se hará de acuerdo con 
la política habitual de limpieza y desinfección del 
establecimiento.

Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en 
contacto con una solución de HIPOCLORITO SÓDICO 
con una concentración al 0,1%, ETANOL al 62-71% o 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO al 0,5%, en un minuto.

HIPOCLORITO = CLORANET ETANOL = HIGISOL70PEROXIDO DE HIDROGENO= OXICUAT

03.1. Limpieza y desinfección de las 
superficies y espacios

Según Ministerio de Sanidad 
en el punto 2.4 de su 
documento técnico.



03.2. Limpieza y desinfección de las 
superficies y espacios
Hojas extraidas del 
Documento técnico 
del Gobierno de 
España Ministerio de 
Sanidad, punto 2.4.



04.Desinfectantes:
MULTISUPERFICIES

Es muy importante realizar limpieza y desinfección 
frecuente de las instalaciones con especial atención 
a superficies, muebles, suelos, teléfonos etc.

Es de vital importancia utilizar productos eficaces 
contra las bacterias y hongos y que eliminen 
fácilmente la suciedad y acaben con la mayoría de 
los gérmenes.

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXIGENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies. 



HIGISOL 70
SOLUCIÓN HIGIENIZANTE
HIDROALCOHÓLICA 

Pulverizar y  dejar actuar 15 segundos.

04.1_Limpiador general:
MULTISUPERFICIES

Solución higienizante hidroalcohólica (70 % VV de 
alcoholes ), sin perfume y de rápida evaporación.

Especialmente recomendado para personas que 
necesitan garantizar la higiene máxima de las manos, 
equipos o superficies sin la necesidad de aclarado.

Su aplicación por pulverización sobre superficies o 
equipos garantiza la limpieza e higiene de las mismas 
sin aclarado, eliminando los malos olores.



05_Higiene y seguridad:
ZONA ASEOS Y BAÑOS
ASEOS Y BAÑOS ZONAS 
COMUNES



05.1_Higiene y seguridad:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

La humedad del aire, la alta temperatura, la poca 
ventilación y los residuos orgánicos benefician la 
proliferación de microbios en el baño.

Los dispensadores de todo tipo de papel estarán en 
buen estado de uso:

· Papel higiénico

· Papel secamanos en rollo

· Toallitas secamanos

Se aconseja que sean revisados 
periódicamente

Los dispensadores de jabón y de 
desinfectantes estarán siempre:
· Llenos del producto que 
corresponda

· En buen estado de
funcionamiento



05.2_Bactericidas:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

OXICUAT
LIMPIADOR GENERAL CON OXIGENO ACTIVO

Uso diluido:
200-400 ml en 4L de agua.
Uso directo:
Para suciedad difícil o pequeñas superficies. 
 

Limpiador multisuperficie sin cloro, elimina la suciedad 
y los malos olores. Garantiza la higiene máxima en las 
superficies tratadas y no deja ningún olor. 

La sinergia de sus componentes proporciona un elevado 
poder de limpieza y desodorización de las superficies 
tratadas. Cuenta en su composición con una alta 
concentración de tensioactivos que eliminan la suciedad 
sin esfuerzo así como oxigeno activo y sales de amonio 
cuaternario de elevado poder higienizante. El oxígeno 
activo es el desinfectante natural más eficaz y el que menos 
residuos tóxicos genera. Su pH de carácter neutro lo hace 
apropiado para la limpieza de todo tipo de superficies 
delicadas, como aluminio, suelos de madera, superficies 
pintadas, elementos plásticos, etc.v



05.3_Limpiador general:
ZONA ASEOS Y BAÑOS

SANITER BACT
LIMPIADOR

Diluir en agua a dosis superiores al 20% del producto

Nº de Registro 14-20/40-03054

Limpiador perfumado con propiedades bactericidas y 
fungicidas que garantiza la desinfección de superficies y 
sanitarios en cuartos de baño, duchas, centros deportivos 
y aseos públicos. Su efecto inhibidor del desarrollo 
microbiano proporciona una eficaz acción desodorante, ya 
que impide la formación de malos olores.

Cumple la Norma UNE-EN 13.697 en condiciones sucias. 
Garantizando la desinfección de las superficies en contacto 
con el producto. Posee actividad bactericida diluido al 20 
% en agua dura después de 5 minutos a temperatura de 
22,9 º C en condiciones sucias para las cepas Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus, y 
Enterococcus hirae. Posee actividad fungicida sin diluir 
sobre superficies después de 15 minutos a 22,1 º C en 
condiciones sucias para las cepas Candida albicans y 
Aspergillus niger. Es un producto de gran estabilidad, 
que no pierde sus propiedades tras largo tiempo de 
almacenamiento.





07_Soluciones para reapertura

KIT DE
REAPERTURA
COMPLETO
Higisol 70 ,caja 12 cargas ecoz + 2 pistolas

1 caja de oxicuat de 4 x5L

Mascarilla

Guantes

Papel mecha

Mampara 62x80

OXICUAT
X 4 DE 5L

HIGISOL 70
CAJA 12 CARGAS 

ECOZ + 2 PISTOLAS

KIT DE
REAPERTURA
QUÍMICO
Higisol 70 ,caja 12 cargas ecoz + 2 pistolas

1 caja de oxicuat de 4 x5L

PAPEL
MECHA

MAMPARA 
62X80

MASCARI-
LLAS

GUANTES

+




