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LIMPIEZA PREVIA A LA 

DESINFECCIÓN 
 

 LA SANIDAD EMPIEZA 

POR LA HIGIENE.  



“La higiene 

de los 

animales es 

la salud del 

pueblo” 

 LA SANIDAD EMPIEZA POR LA HIGIENE 



Higiene. 

(Del fr. hygiène). 

1. f. Parte de la medicina que tiene por objeto la 

conservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. 

2. f. Limpieza, aseo de las viviendas, lugares 

públicos y poblaciones. 

 

Fuente: R.A.E. 

DEFINICIONES 

http://www.rae.es/


Una limpieza y 

desinfección 

adecuada puede 

eliminar el 99,99%   

de los 

microorganismos. 



BAJAR LA PRESIÓN DE INFECCIÓN AL MÁXIMO.                                                                   

CUANTOS MENOS MICROORGANISMOS HAYA, MENOR 

PROBABILIDAD DE PERSISTENCIA DE PATÓGENOS. 

O B J E T I V O   



LIMPIEZA 

 PREVIA  A  LA  

DESINFECCIÓN 



“PARA QUE HAYA 
DESINFECCIÓN, PRIMERO 

TIENE QUE HABER LIMPIEZA.”  



HIGIENE Y LIMPIEZA 
1- Barrer y retirar los acúmulos fecales, 

 cama, restos de pienso…                                       

2- Remojar y aplicar detergente alcalino 

 en espuma.                                                

3- Aclarar con agua a presión pasados 

 unos 10-15 minutos para dar tiempo 

 a actuar y dejar secar. 



“…su detección es frecuente tanto en suelo como otras 

localizaciones como puertas, sistemas de ventilación, 

polvo, etc. La utilización correcta de detergentes y 

desinfectantes es un factor crítico en su eliminación.” 

M.A. Moreno, T. Teshager, J.A. Cebolla – U.C.M. (2004) 

 

 

Salmonella spp. 



DETERGENTES Y JABONES 
¿Qué es un jabón? 
 

Un jabón es una sustancia con dos partes, una de ellas, llamada lipófila 

(tiene afinidad por los lípidos o grasas) o hidrófoba (tiene repulsión por el 

agua) se une a las gotitas de grasa y la otra, denominada hidrófila, se 

une al agua. De esta manera se consigue disolver la grasa en agua. 

¿Qué es un detergente? 
 

Los detergentes son una mezcla de muchas sustancias. El componente 

activo de un detergente es similar al de un jabón, su molécula tiene 

también una larga cadena lipófila y una terminación hidrófila. 
 

Una de las razonas por las que los detergentes han desplazado a los 

jabones es que se comportan mejor que estos en aguas duras. 



Clasificación 
según su naturaleza química 

Producto de base 

ÁCIDO 

ALCALINO 

Productos 
compuestos 

ÁCIDO + otras moléculas 

ALCALINO + otras moléculas 

NEUTRO 



TIPOS  DE  DETERGENTES 
ALCALINOS Ph>8 .- Son los más indicados para retirar y arrastrar la 

 materia orgánica adherida a las superficies. 

 

ÁCIDOS .- Están más indicados para combatir las incrustaciones de 

 cal y el óxido. 

 

NEUTROS .-  Son poco agresivos pero no tienen suficiente poder de 

 arrastre, son los de uso generalmente doméstico. 

La suciedad presente en una granja es en su práctica 

totalidad materia orgánica que lleva un tiempo ahí más o 

menos incrustada, plumas, restos de cama, heces, sangre…  



Componentes de un detergente 
  

Agente tensoactivo o “surfactante” 
 

- Es el componente que realiza un papel similar al del jabón.  

- Facilita que el agua moje mejor las superficies o los tejidos.  

- Separa la suciedad de las superficies o tejidos e impide que se deposite de nuevo. 
 

Hay varios tipos dependiendo de su carga : 
 

  Aniónicos: Son los más utilizados a nivel doméstico. 
 

  Catiónicos : Tienen propiedades desinfectantes, aunque no lavan tan bien.                

           Ej/ Amonios cuaternarios. 
 

  No-Iónicos : Empleados con frecuencia para lava-vajillas. 
 

 Anfotéricos : Utilizados en champús y cremas para usar sobre la piel. 



Agentes coadyuvantes 
 

Ayudan al agente tensioactivo en su labor: 

 

Polifosfatos: Ablandan el agua y permiten lavar en aguas duras. 

 

Silicatos solubles: Ablandan el agua, dificultan la oxidación sustancias 

 como el acero inoxidable o el aluminio. 

 

Carbonatos: Ablandan el agua. 

 

Perboratos:  Se emplean como blanqueantes. 

 

Quelantes: Agentes que evitan la interferencia de metales o de la cal 

 con la acción del detergente. 

 

Componentes de un detergente 



Agentes auxiliares 

 
Sulfato de sodio: Evita que el polvo se apelmace facilitando su manejo. 

 

Enzimas: Rompen las moléculas de proteína , eliminando manchas de restos 

   orgánicos como leche, sangre, etc. 

 

Estabilizadores de espuma: Prolongan la duración de la espuma   

    favoreciendo la humectación y el arrastre. 

 

Inhibidores de la corrosión: Evitan daños en los materiales y prolongan su 

     vida útil. Muy importantes en detergentes ácidos y alcalinos. 

Componentes de un detergente 



Producto elaborado 

• Estabilizador de formula 

• Estructura de base 
   a % variable 

• Tensioactivo 
   Agente mojante 

• Complejante 

• Inhibidor de corrosión 

• Función espumante 

• Quelante 

• Varios 

• Alcalino: Saponificación / Hidrólisis 
• Ácido: Neutralización 

• Reducir TENSIÓN SUPERFICIAL 

• Transformar ESTRUCTURAS MINERALES 

• Colorante, gelificante, antiestático… 

• Preservación en el tiempo 

• Eliminación o generación de espuma 

• Protección del material 

• Formación de complejos con metales 



TENSIOACTIVOS 

Son sustancias que, disueltas en agua u otros líquidos, 

hacen disminuir la tensión superficial y aumentan por 

tanto el poder mojante. 

 

Ayudan a humectar las superficies y a que los líquidos 

difundan mejor por  el interior de grietas y poros. 
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TENSIÓN SUPERFICIAL Y PODER MOJANTE 

Tensión superficial 
 

Es el resultado de las fuerzas de cohesión que actúan entre las moléculas 

de los líquidos. Influye enormemente en el fenómeno de la capilaridad. Es 

lo que hace que una gota de agua sea redonda. 

Poder mojante 
 

Es la capacidad de un líquido de extenderse por una superficie. 

Depende de la interacción entre las moléculas del líquido y la superficie. 

CUANTO MAYOR ES LA TENSIÓN SUPERFICIAL 

DE UN LÍQUIDO, MENOR ES SU PODER MOJANTE 



UNA CONSECUENCIA ES EL 

FENÓMENO DE LA 

CAPILARIDAD 
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La elevada tensión 

superficial del agua 

permite a algunos 

artrópodos caminar 

sobre ella. 



AGUA 

OBJETIVO 

FUNCIÓN: ROMPER LA TENSIÓN SUPERFICIAL 

PARA ARRASTRAR LA MATERIA DEL FONDO DE POROS Y FISURAS 

SOSA 1% LECHE CERVEZA TENSIO 
  

ACTIVOS 
 

0,2 % 



AGUAS DURAS - QUELANTES 
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1.-  AUMENTA EL TIEMPO DE CONTACTO. 

2.-  MAYOR PODER DE HUMECTACIÓN. 

3.-  EL PODER TENSIOACTIVO FAVORECE 

 LA ACCIÓN DEL DESINFECTANTE. 

4.-  PERMITE VISUALIZAR LAS ZONAS YA 

 TRATADAS. 

VENTAJAS DE LA ESPUMA 



AGUA A PRESIÓN SOLA 

SOLO ARRASTRA LA CAPA  MÁS SUPERFICIAL 

 

GENERA AEROSOLES DISEMINANDO MICROORGANISMOS 



Modo de acción  
 

SIN 
TENSIOACTIVO 

El agua se desliza por 
la superficie y su 

acción es limitada. 

 
 

 
 
 

CON TENSIOACTIVO 
• Aumenta la superficie de 
contacto detergente/suciedad. 
• El detergente penetra en la 
suciedad. 
• La suciedad se disuelve. 

 
 



ESPUMA 

SUCIEDAD 

ESPUMA 

Desprendimiento de la 
suciedad por acción del 
detergente. 

Arrastre de la suciedad 
por el deslizamiento de la 
espuma. 



☺ AHORRA TIEMPO DE TRABAJO 

☺ REDUCE EL GASTO DE AGUA Y ENERGÍA 

☺ AUMENTA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA 

☺ POTENCIA LA ACCIÓN DEL DESINFECTANTE 

 

 

EL DETERGENTE EN  ESPUMA… 





























EMPLEO DE MENOS AGUA                                     

- MENOS AGUA HAY QUE DESALOJAR - 



ACLARADO 
 

MENOS AGUA Y MENOR PRESIÓN                                                                 

- MENOR GENERACIÓN DE AEROSOLES - 



EL DETERGENTE ALCALINO EN ESPUMA… 

☺ AHORRA TIEMPO DE TRABAJO 

☺ REDUCE EL GASTO DE AGUA Y ENERGÍA 

☺ AUMENTA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA 

☺ POTENCIA LA ACCIÓN DEL DESINFECTANTE 

 

 



DESINFECCIÓN 

Hemos de tratar de eliminar la mayor cantidad de 

microorganismos posible, tanto en sus formas 

vegetativas como de resistencia. 



Aplicar el desinfectante sobre 

superficies secas para evitar el factor 

de dilución añadido. 

 
La aplicación en espuma:  

Favorece la humectación y aumenta el 

tiempo de contacto. 

Genera menos aerosoles con lo que la 

aplicación es más segura. 











Para una desinfección eficaz 

Si no eliminamos la suciedad 
por medio de la limpieza, el 
desinfectante no alcanza al 

germen correctamente 

LAVADO 
CUIDADOSO: 
Quedan ≈ 200 
millones/cm 

DESINFECCIÓN 
EFICAZ: 99 % 

de destrucción 
mínimo 

99,999%= 5log 
ÓPTIMO 



Desinfección 
Vuelta  

a producción 

Situación a evitar 
B

io
m

a
s
a
 b

a
c
te

ri
a
n

a
 

Tiempo 

Descontaminación 
incorrecta 

RIESGO DE 
CONTAMINACIÓN 

SITUACIÓN 
ÓPTIMA 



ELIMINAR LA MATERIA GROSERA 

REMOJADO CON AGUA 

DETERGENTE EN ESPUMA 

ACLARADO Y SECADO 

DESINFECTANTE 

MONITORIZACIÓN 

RESUMEN DEL PROCESO… 



    LIMPIEZA     

DE TUBERÍAS 
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En el interior de las tuberías se producen 

frecuentemente acúmulos de moco gelatinoso, 

incrustaciones de cal y biofilm que pueden llegar 

a obstruir la luz. 
 

Además, pueden dar lugar a contaminaciones 

cruzadas por restos de antibióticos entre 

diferentes lotes de animales. 
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Limpiar e higienizar las tuberías retirando los acúmulos de 

materia orgánica y cal entre lote y lote de animales. 

Además de la higienización, es necesario aplicar detergencia 

para emulsionar dichos acúmulos y arrastrarlos después con 

el agua de aclarado. 







En ocasiones la 

suciedad se acumula 

en la parte inferior de 

la tubería por 

decantación. 





RECIRCULACIÓN 

Lo ideal es emplear los productos por recirculación pero, si 

no se puede, la opción es aumentar el tiempo de contacto en 

el interior de la tubería. 



OBJETIVO 



☺ AHORRA TIEMPO DE TRABAJO 

☺ REDUCE EL GASTO DE AGUA Y ENERGÍA 

☺ AUMENTA LA EFICACIA DE LA LIMPIEZA 

☺ POTENCIA LA ACCIÓN DEL DESINFECTANTE 

 

 

PARA RESUMIR,  

             EL DETERGENTE… 



PARA RESUMIR,  

             LAS TUBERÍAS… 
- Deben vaciarse, limpiarse e higienizarse en 

 cada vacío sanitario. 
 

- Se ha de prestar atención a los acúmulos de cal 

 y materia orgánica. 
 

- Mejor si se hace por recirculación, si no, 

 aumentar el tiempo de contacto. 
 

- Aclarar siempre con agua potable. 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 


