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PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 LIMPIEZA : Es un procedimiento encaminado a 
eliminar la suciedad visible, 
los desperdicios, los restos de alimentos y grasa.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 DESINFECCIÓN: 
Es un procedimiento encaminado a eliminar o reducir al 
mínimo los microorganismos que puedan contaminar los 
alimentos. 



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES
-Para la limpieza se utiliza
Normalmente agua y productos de limpieza 

Detergentes (lavavajillas, fregasuelos…
Desengrasantes…)



DETERGENTE
Reglamento CE  648/2004 varias modificaciones

RD 770/1999

-«detergente», toda sustancia o mezcla que contenga jabón u otros 
tensioactivos y que se utilice en procesos de lavado y limpieza.
Los detergentes podrán adoptar cualquier forma (líquido, polvos, pasta, barra, 

pastilla, formas moldeadas, etc.) y ser comercializados para uso doméstico, 
institucional o industrial. 
-También se incluyen suavizantes, mezcla auxiliar de 
lavado(blanqueantes)mezcla de lavado y limpieza……aunque no tengan 
tensioactivos.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

-Para la desinfección por métodos químicos en las 
cocinas se usan productos biocidas.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

“Una desinfección no es efectiva sin una limpieza 
exhaustiva”

Primero limpiar y después desinfectar

Sin embargo …..



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 Existen multitud de productos que son a la vez 
detergentes y biocidas publicitando su acción en 
condiciones de suciedad.

 Habrá que leer detenidamente la etiqueta y ficha 
técnica antes de usar .



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 Sistema de Autocontrol 
 PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

 QUÉ ( qué superficies se limpian y cuales se 
desinfectan).

 QUIÉN 
 CÓMO……………………procedimiento,
medios materiales
 CON QUÉ……………….productos
 DÓNDE SE APUNTA ….registro



 LIMPIEZA                      

 Lavavajillas                     
 Desengrasantes              
 Desincrustantes
 Abrillantadores



PRODUCTOS DE LIMPIEZA
 Requisitos del proveedor:
 Ninguno salvo suministro de las FICHAS DE DATOS 

DE SEGURIDAD.
 *De forma activa en el caso de clasificarse como 

peligrosos.
 *A demanda en el caso de los no peligrosos.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 Biocidas: toda sustancia o mezcla, en la forma en 
que se suministra al usuario, que esté compuesto 
por, o genere, una o más sustancias activas, con 
la finalidad de destruir, contrarrestar o neutralizar 
cualquier organismo nocivo, o de impedir su 
acción o ejercer sobre él un efecto de control de 
otro tipo, por cualquier medio que no sea una 
mera acción física o mecánica.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES
 DESINFECCIÓN
 Desinfectante  uso industria alimentaria.
Registro plaguicidas  XX-YY-ZZZZ-HA 

XX----- Año
YY-----Tipo de biocida 20….bactericida

40….fungicida
ZZZZ---Nº EN SÍ. 90…virucida



 Los productos inscritos en este registro lo estarán 
hasta tanto no se apruebe la o las s.a. biocidas
incluidas en el programa de revisión de s.a. 
….plazos para inscripción en el Registro de 
biocidas.

 ES/RM-YYYY-ZZ-XXXXX
 ES/RM-WWWW-YYYY-ZZ-XXXXX
 W: si pertenece a familia de biocidas.
 Y: año de inscripción.
 Z: Tipo de biocida.
 X: Nº en sí.



 Se establecen 4 Grupos PRINCIPALES de biocidas: 
 1 DESINFECTANTES Y BIOCIDAS GENERALES
 2 CONSERVANTES
 3 PLAGUICIDAS
 4 OTROS BIOCIDAS
 Y UN TOTAL DE 22 TIPOS DE BIOCIDAS

Reglamento de biocidas CE 852/2012



GRUPO PRINCIPAL 1 DESINFECTANTES Y 
BIOCIDAS GENERALES

 TP 1 - Biocidas para la higiene humana.
 TP 2 - Desinfectantes utilizados en los ámbitos de 

la vida privada y de la salud pública y otros 
biocidas.

 TP 3 - Biocidas para la higiene veterinaria.
 TP 4 - Desinfectantes para las superficies en 

contacto con alimentos y piensos.
 TP 5 - Desinfectantes para agua potable.



GRUPO PRINCIPAL 2 CONSERVANTES
 TP 6 - Conservantes para productos envasados.
 TP 7 - Conservantes para películas.
 TP 8 - Protectores para maderas.
 TP 9 - Protectores de fibras cuero caucho y materiales 

polimerizados.
 TP 10 - Protectores de mampostería.
 TP 11- Protectores para líquidos utilizados en sistemas de 

refrigeración y en procesos industriales.
 TP 12 - Productos antimoho.
 TP 13 - Protectores de líquidos de metalistería.



GRUPO PRINCIPAL 3 PLAGUICIDAS

 TP 14 - Rodenticidas.
 TP 15 - Avicidas.
 TP 16 - Molusquicidas.
 TP 17 - Piscicidas.
 TP 18 - Insecticidas, acaricidas y productos para 

controlar otros artrópodos.
 TP 19 - Repelentes y atrayentes.



GRUPO PRINCIPAL 4 OTROS BIOCIDAS

 TP 20 - Productos antiincrustantes.
 TP 21- Líquidos para embalsamamiento y taxidermia.
 TP 22- Control de otros vertebrados.



PRODUCTOS BIOCIDAS
GRUPO 1 
 Biocidas TP 4: Productos empleados en la 

desinfección de equipos, recipientes, utensilios para 
consumo, superficies o tuberías relacionados con la 
producción, transporte, almacenamiento o consumo 
de alimentos o piensos (incluida el agua potable) para 
personas y animales.



PRODUCTOS BIOCIDAS

 Los productos biocidas han de cumplir con 
Reglamento UE 528/2012. 

 RD 1054/2002-RD 3349/1983.
 Podemos usar cualquier sustancia activa?
Por ejemplo comprar alcohol de 96º para desinfectar 

maquinaria de la cocina?
 Etanol  CAS 64-17-5



PRODUCTOS BIOCIDAS
• La s.a ha de estar aprobada o en programa de revisión 

para el TP en cuestión …TP04.

• El proveedor ha de estar en la lista europea de 
proveedores de s.a.

• El producto registrado en el registro de plaguicidas no 
agrícolas hasta inclusión en el registro de biocidas tras 
aprobación.



LEJÍAS Y LEJÍAS CON DETERGENTE

 Y la lejía es un producto biocida?
 Y la lejía con detergente?



LEJÍAS Y LEJÍAS CON DETERGENTE

Lejías y lejías con detergente …RTS
RD 3360/1983.
CAS 7681-52-9



LEJÍAS Y LEJÍAS CON DETERGENTE
 Aprobada desde el 01/01/2019 para TP 01-02-03-04-05.
 Empieza a contar el plazo para su registro.
 A más tardar en 3 años tendrán que estar registradas.



Requisitos para uso biocidas
 -Uso público general.

 -Uso personal profesional. No necesita capacitación.

 -Uso personal profesional especializado.



REQUISITOS PROVEEDOR
 -Inscripción en el ROESB .
 -Suministro de las FICHAS DE DATOS DE 

SEGURIDAD.
 *De forma activa en el caso de clasificarse como 

peligrosos.
 *A demanda en el caso de los no peligrosos.



PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 Qué tienen en común los productos de limpieza y los 
biocidas???

 Los Reglamentos generales de productos químicos :
 Reglamento CE 1976/2006 …… REACH
 Reglamento CE 1272/2008...… CLP



CLP 
CLASIFICACIÓN ETIQUETADO Y ENVASADO
- Desde el 01/06/2017 todos los productos químicos 

han de estar clasificados y etiquetados según CLP.
-Cambios en sistema de clasificación ,frases, 

pictogramas…..



TIPOS DE PELIGROSTIPOS DE PELIGROS

I. FI. FÍÍSICOSSICOS

II. PARA LA SALUD HUMANAII. PARA LA SALUD HUMANA

III. MEDIO AMBIENTEIII. MEDIO AMBIENTE



PELIGROS FPELIGROS FÍÍSICOSSICOS

EXPLOSIVOSEXPLOSIVOS



Peligros para el medio ambientePeligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL PELIGROSO PARA EL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANAPELIGROS PARA LA SALUD HUMANA



-- Toxicidad aguda.Toxicidad aguda.
-- IrritaciIrritacióón / corrosin / corrosióón cutn cutáánea / ocular.nea / ocular.
-- SensibilizaciSensibilizacióón cutn cutáánea / nea / inhalatoriainhalatoria..
--CarcinogCarcinogéénicos.nicos.
--MutagMutagéénicos.nicos.
--TTóóxicos para la reproduccixicos para la reproduccióón (efectos para la fertilidad o para n (efectos para la fertilidad o para 
el desarrollo del feto).el desarrollo del feto).
--Peligro por aspiraciPeligro por aspiracióón.n.
--Toxicidad especToxicidad especíífica en determinados fica en determinados óórganos tras una rganos tras una ssóólala
exposiciexposicióón, o exposicin, o exposicióón repetida (STOT SE / RE)n repetida (STOT SE / RE)

PELIGROS PARA LA SALUD



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANAPELIGROS PARA LA SALUD HUMANA

-- MORTAL y  TMORTAL y  TÓÓXICOXICO:

- SI SE INHALA
- SI SE INGIERE
- CONTACTO CON LA PIEL

TOXICIDAD AGUDA 1,2,3



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANAPELIGROS PARA LA SALUD HUMANA- SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA 
(provocando alergias, asma o dificultades 
inhalatorias si es inhalado)

- MUTACIONES (cat. 1A,  IB, 22)
- CÁNCER (cat. 1A,  IB, 22)
- TÓXICO REPRODUCCIÓN (cat. 1A,  IB, 

22)

- TOXICIDAD ESPECÍFICA 
DETERMINADOS ÓRGANOS TRAS 
EXPOSICIÓN ÚNICA (STOT SE): cat. 1 y 
2

- TOXICIDAD ESPECÍFICA 
DETERMINADOS ÓRGANOS TRAS 
EXPOSICIONES REPETIDAS (STOT RE): 
cat. 1 y 2

- TOXICIDAD POR ASPIRACIÓN



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANAPELIGROS PARA LA SALUD HUMANA

- CORROSIVO CUTÁNEO 
(QUEMADURAS GRAVES  EN LA 
PIEL y LESIONES OCULARES 
GRAVES)

- CORROSIVO CUTÁNEO 
(QUEMADURAS GRAVES  EN LA 
PIEL y LESIONES OCULARES 
GRAVES)



PELIGROS PARA LA SALUD HUMANAPELIGROS PARA LA SALUD HUMANA
- TOXICIDAD AGUDA (NOCIVO…):
- ORAL
- INHALACIÓN
- CUTÁNEA

-- IRRITACIIRRITACIÓÓNN CUTÁNEA y OCULAR (grave)

- IRRITACIÓN VÍAS RESPIRATORIA

- SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA

- EFECTOS NARCÓTICOS (PUEDE PROVOCAR 
SOMNOLENCIA / VÉRTIGO)



En las etiquetas si aparecen cualquiera de En las etiquetas si aparecen cualquiera de 
estos pictogramas significa que el producto es estos pictogramas significa que el producto es 
peligrosopeligroso…… pero en algpero en algúún caso no aparece n caso no aparece 
ningningúún sn síímbolo y el producto es peligroso: si mbolo y el producto es peligroso: si 
es es inflamableinflamable y y peligroso para el peligroso para el 
medioambientemedioambiente (por ej.: (por ej.: ““nocivonocivo”” o o ““puede ser nocivopuede ser nocivo””
para los organismos acupara los organismos acuááticosticos) de menor entidad.) de menor entidad.



--Los pictogramas advierten de que existe Los pictogramas advierten de que existe 
un peligro.un peligro.

-- Para conocer los Para conocer los peligrospeligros de un producto de un producto 
hay que leer las frases de la etiqueta.hay que leer las frases de la etiqueta.
Indicaciones de PeligroIndicaciones de Peligro. Por ej.: Nocivo en . Por ej.: Nocivo en 
caso de ingesticaso de ingestióón,n,……, mortal en caso de , mortal en caso de 
inhalaciinhalacióón,...).n,...).



ETIQUETADO CLP
-Nombre dirección y nº de teléfono del proveedor.
-Identificadores del producto.
-Pictogramas de peligro.
-Palabras de advertencia( atención/peligro).
-Indicaciones de peligro (Frases H).
-Consejos de prudencia (Frases P).
-Información suplementaria (Frases EUH).



ETIQUETADO BIOCIDAS
 s.a y su concentración en um.
 nº de registro vigente en ROP/ROB.
 Usos para los que está autorizado/usuarios.
 Efectos adversos probables, directos o indirectos y  

primeros auxilios. 
 Plazo de seguridad.
 No induce a error en cuanto a sus riesgos 

(producto biocida de bajo riesgo, no 
tóxico,inofensivo…

 Se indican las instrucciones de uso, dosificación..



ETIQUETADO BIOCIDAS
• “léanse las instrucciones adjuntas antes de usar 

el producto”.(Prospecto).
• Instrucciones para la eliminación segura del 

biocida y su envase, incluida, cuando proceda la 
prohibición de reutilizar el envase.

• nº de lote del producto.
• Fecha de caducidad para condiciones normales 

de almacenamiento.
• Otras indicaciones relativas a tiempos(efecto

biocida, entre aplicaciones, de espera para usos).



ETIQUETADO DETERGENTES
 Información de componentes cuando estén en una 

concentración superior al 0,2%. ( No obligatorio para 
productos de uso profesional si va en FT o FDS).

Con la siguiente escala de porcentajes: <5, entre 5 y 
<15%, entre 15 y <30 %; 30 % o más.

Los enzimas, conservantes y desinfectantes, 
blanqueantes ópticos y perfumes se indicarán siempre 
, sea cual sea su concentración.

Fragancias alergénicas por encima del 0,01%.



COMPONENTES DE INDICACIÓN 
OBLIGATORIA

• Fosfatos.
• Fosfonatos.
• Tensioactivos aniónicos.
• Tensioactivos catiónicos.
• Tensioactivoa anfotéricos.
• Tensioactivos no iónicos.
• Blanqueantes oxigenados.
• Blanqueantes clorados.
• EDTA y sus sales.
• Ácido nitrilotriacético (NTA) y sus sales.
• Fenoles y fenoles halogenados.
• Paradiclorobenceno.
• Hidrocarburos aromáticos.
• Hidrocarburos alifáticos.
• Hidrocarburos halogenados.
• Jabón 
• Zeolitas.
• Policarboxilatos.



ETIQUETADO RD770 /1999
 Cantidad nominal del contenido o nº de unidades.
 Las leyendas:
-Manténgase fuera del alcance de los niños.
-NO INGERIR ( si susceptibles).
-En caso de accidente consultar al INTCF, 915620420.
 Código de envasado.



ETIQUETADO DETERGENTES
 Incompatibilidades con algún material. 
 Modo de empleo: Instrucciones y dosis para un 

uso correcto.
 En los detergentes del lavado de ropa de uso por 

el público en general información sobre 
dosificación.

 En los envases de detergentes líquidos no podrán 
figurar representaciones gráficas de frutas que 
puedan inducir a error al consumidor.



ETIQUETADO DETERGENTES

 Los lavavajillas líquidos para uso profesional que 
se clasifiquen como corrosivos deberán incluir 
además las leyendas:

-RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES 
quedando prohibida toda indicación sobre su uso 
simultáneo en el hogar.

-CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL RECIPIENTE 
DE ORIGEN.



REACH
• REGISTRO
• EVALUACIÓN 
• AUTORIZACIÓN
• RESTRICCIONES 

• …ficha de datos de seguridad ..ANEXO II.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
• Sistema de información destinado a usuarios 

profesionales, que complementa y amplia el contenido 
básico de la etiqueta y que debe acompañar al PQ a lo 
largo de todo su ciclo de vida.

• NO ES EQUIVALENTE A LA FICHA TÉCNICA.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
 Aportar información sobre peligrosidad del 

producto.
 Información clara y concisa.
 Debe estar redactada al menos en la lengua 

oficial del Estado.
 Ha de indicarse la fecha de emisión y revisión, en 

su caso.
 Consta de 16 Epígrafes.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

 -Es obligación del responsable de la puesta en el mercado, ya sea el 
fabricante, el formulador o el importador.

 -Deben ser elaboradas por personas competentes sobre la base del 
conocimiento del usuario al que se destinan. 

 -ES MUY IMPORTANTE FACILITAR/ DISPONER DE FDS 
ACTUALIZADAS.

 ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE.

 TODAS TIENEN QUE ESTAR ADAPTADAS AL REGLAMENTO UE 
2015/830.

 ¡¡ ¡NO TIENEN FECHA DE CADUCIDAD !!!



DESTINATARIOS

 FORMULADOR: para clasificar y etiquetar 
adecuadamente sus PQ y confeccionar sus FDS.

 SUMINISTRADOR (importador o distribuidor):  para 
conocer su peligrosidad y realizar un suministro 
adecuado y seguro. 

 EMPRESA USUARIA.

 USUARIO PROFESIONAL: para conocer todos los 
aspectos  relacionados con la salud y la seguridad 
del producto en su manipulación, almacenamiento 
y eliminación.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



CUANDO SE SUMINISTRA LA FDS

•Siempre en el momento de la primera 
entrega del producto, o antes. A más tardar 
en la fecha en que la sustancia o mezcla se 
comercialice por primera vez. 

•Cuando la solicite el usuario profesional.



CONTENIDO: 16 Secciones

1. Identificación de la sustancia/mezcla y de la  empresa 
responsable.

2. Identificación de los peligros.

3. Composición/Información sobre componentes.

4. Primeros auxilios.

5. Medidas de lucha contra incendios.

6. Medidas en caso de vertido accidental.

7. Manipulación y almacenamiento.

8. Controles de la exposición/protección personal y 
ambiental.



CONTENIDO

9. Propiedades químicas y físicas.

10. Estabilidad y reactividad.

11. Información toxicológica.

12. Información ecológica.

13. Consideraciones relativas a la eliminación.

14. Información relativa al transporte.

15. Información reglamentaria.

16. Otra información.



SECCIÓN 1 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

SUSTANCIA/MEZCLA Y DE  EMPRESA 
RESPONSABLE

1. Identificación de la sustancia/mezcla: 

Se indicará el nombre de la sustancia o de la mezcla tal y 
como figura en la etiqueta.

2. Usos de la sustancia/mezcla y usos 
desaconsejados.

3. Datos del proveedor de la FDS.

4. Teléfono de urgencias.





SECCION 2

IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

 Se indicará la clasificación del producto, distinguiendo 
claramente los peligrosos de los que no lo son y si se 
conocen datos de la mezcla.

 Los principales efectos adversos tanto f-q como para la 
salud humana y el medioambiente.

 Se incluyen los síntomas relacionados con las 
utilizaciones correctas e incorrectas del producto que 
puedan preverse. 

2.2 Elementos de la etiqueta: pictogramas, indicaciones de 
peligro ,frases de seguridad, palabra advertencia.

2.3 Otros peligros





SECCION 3
1.COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE 

LOS COMPONENTES

 No es necesario dar la composición completa, 
aunque puede ser útil una descripción general de 
componentes.

 Es obligatorio   incluir:

1. Las sustancias peligrosas para la salud y el 
medioambiente que puedan conferir peligrosidad 
al preparado.

2. Aquellas para las que existan límites de exposición
en el lugar de trabajo.

3. O las que sean PBT persistentes, bioacumulables
y tóxicas, o muy persistentes y muy 
bioacumulables. 



SECCIÓN 3

- Debe indicarse el nombre de las sustancias , así como el 
numero de registro asignado, en su caso.

- Número CE/CAS .

- Clasificación de peligrosidad de la sustancia pura.

- Se indicarán las sustancias junto con su concentración o 
rango de concentración.





8.1 SE INDICARÁ SI HAY SUSTANCIAS CON  VLE

8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

Cubre todas las medidas específicas de protección y prevención, de 
carácter colectivo e individual ( EPI)  que deben tomarse durante la
manipulación de los productos químicos para reducir al mínimo los 
riesgos por la exposición de los trabajadores y del medio ambiente a 
dicho PQ.

8.2.1 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN PROFESIONAL.

8.2.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN





SECCION 15 

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

 Deberán citarse, en la medida de lo posible, las 
normativas y  disposiciones particulares en 
materia de protección del hombre o del 
medioambiente( como por ej detergentes, 
biocidas).

 Autorizaciones o restricciones.

 Evaluación de la seguridad quimica.





PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EMPLEADOS EN LAS 
COCINAS DE LOS HOSPITALES

 Resumiendo:
 -Elegir productos adecuados al fin.
 -Revisar modo de empleo y tiempo de contacto.
 Leer etiquetado/ FDS protección.
 Comprobar registro y uso autorizado.


