Una solución
para cada mano
que trabaja

Descubre los GUANTES y las MICROFIBRAS
con el CÓDIGO

de COLORES

que reducen la contaminación cruzada
y aumentan su seguridad
Estas herramientas de limpieza ayudan a aumentar la productividad y la comodidad del
operador mientraspara evitar la contaminación cruzada y limitar el riesgo de infección.

Simplemente
Simply
eficaz
efficient

¿Qué es la contaminación
cruzada?

¿Por qué elegir un sistema de códigos de colores?

La contaminación cruzada es el acto de
mover bacterias o suelos a áreas que

Rápidamente y fácilmente se
aseguran de que las herramientas
de limpieza adecuadas están siendo
utilizadas en los entornos adecuados

podrían estar expuestas a los humanos.
Podría potencialmente dañar a los

Una nueva gama Vital codificada por colores, la delicadeza del tacto en un
entorno ligeramente agresivo

Ayuda a distinguir zonas críticas y
puntos de control «HACCP»

SALUD Y BIENESTAR
El nuevo código de colores VITAL reduce el
riesgo de contaminación cruzada y mejora
la seguridad de los empleados, invitados o
pacientes.

individuos involucrados en estas áreas..

herramientas de limpieza codificadas por

Aumentar la productividad y
reducir el desperdicio de alimentos
evitando la propagación de
bacterias entre varios alimentos

Aplicar las mejores prácticas con un
número creciente de reglamentos
gubernamentales

colores.

VITAL 124

prácticas, Mapa Spontex Professional ofrece

VITAL 117

los clientes y seguir aplicando las mejores

VITAL 115

Con el fin de responder a las necesidades de

PRODUCTIVIDAD
Los usuarios son más eficientes para
completar las tareas de limpieza al asignar
adecuadamente el VITAL de color a un
área dedicada.

EL COLOR ES LA MEJOR MANERA DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA

El consumo de plástico se reduce gracias a
un embalaje más pequeño.

VITAL 186

A continuación, el sistema de uso del código de colores que Mapa
Spontex Professional recomienda en áreas diferentes:

VITAL 185

SOSTENIBILIDAD

Vital

PARA LAS ZONAS
CLÍNICAS, DE
TRATAMIENTO Y DE
AISLAMIENTO

PARA LOS APARATOS
SANITARIOS Y LAS
ZONAS DE ASEO

AMARILLO

ROJO

PARA LAS ZONAS
GENERALES,
EXCLUYENDO LOS
BAÑOS Y LAS ZONAS
CLÍNICAS

PARA LA COMIDA
Y ÁREAS DE BEBIDA
EN GENERAL

AZUL

Microfibras multiusos, ideales para la limpieza profesional diaria y para todo
tipo de superficies
 Muy buena resistencia al cloro (28,5g/L) y al alcohol
(Etanol 99%)

VERDE

 Puede utilizarse en entornos húmedos y secos
 Lavable en máquina (60°C) y autoclave a 121°C

*El sistema de colores recomendado puede cambiar por la vertical y la aplicación según lo definido por la organización BICS

Para utilizar mejo el paño de microfibras y reducir la contaminación cruzada durante el proceso de limpieza, siga los siguientes pasos:

Doblar las
telas de
microfibra en
cuartos

Usar los dos
lados para
limpiar la
superficie

Abrir el paño
de microfibra
para cambiar
de lado y volver
a doblarlo para
usar los lados de
limpieza

 E limina el 99 %
de las bacterias

Use los ocho lados
y no olvide rastrear
los lados usados
para evitar la
contaminación
cruzada

CALIDAD
Las microfibras MF PRO MULTICLEAN
ofrecen una buena absorción de líquidos y
ayudan a limpiar con menos esfuerzo que
los métodos tradicionales y sin necesidad
de productos adicionales.

SALUD Y BIENESTAR
Las nuevas microfibras ayudan a evitar
el riesgo de contaminación cruzada y a
controlar las infecciones.

PRODUCTIVIDAD
MF Pro Multiclean

Los usuarios se vuelven más eficientes
para completar las tareas de limpieza
asignando adecuadamente la microfibra
de color a un área dedicada.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Guantes con código de colores
Color

Material/ Acabado
Longitud/ Espesor

VITAL 115

Talla

Embalaje

Norma

Verticales

EN 421

Food

EN388:2016

Empresas de
limpieza

6789

Material:
Látex natural

VITAL 124

Acabado interior:
Flocado

0010X

Acabado exterior:
Textura en relieve

VITAL 117

Longitud:
30,5 cm

100 pares /
caja

EN ISO 374-5:2016

Salud

6 7 8 9 10
VIRUS

VITAL 185

Espessor:
0,35 mm

EN ISO 374-1:2016
TYPE B

Transporte

Printing: Access-copy.fr

Nombre y
referencia

VITAL 186

Microfibras con código de colores
Nombre y
referencia

Color

Composición.
Tamaño/Peso

Embalaje

MF Pro
Multiclean
Green
95000114

Uso

Food

MF Pro
Multiclean
Red 95000113
MF Pro
Multiclean
Yellow
95000112

Verticales

Lava
Empresas de limpieza

Composición:
80% Poliéster
20% Poliamida
Tamaño:
38 x 40 cm

5 uds/pack
24 packs/caja

Salud

Seca

Peso:
250g/m2
Transporte
Limpia

MF Pro
Multiclean
Blue 95000115
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