
Limpia, sanitiza, 
descontamina:

Cómo elegir tu solución 
idónea.



Limpiar, sanitizar y descontaminar 
son cuestiones decisivas en 
algunos negocios, porque tienen 
una importante repercusión en los 
procedimientos, la organización y, 
en definitiva, en su sostenibilidad y su 
cuenta de resultados. Son empresas 
que afrontan considerables factores 
de riesgo en cuanto al lavado de 
uniformes y equipamiento, y han de 
abordar la limpieza como uno de los 
principales aspectos de la gestión 
del propio negocio. 

Cabe preguntarse si conocen las 
mejores soluciones para garantizar 
el nivel de limpieza que necesitan. 

La experiencia nos dice que la respuesta es negativa en la mayoría de los casos.

Los motivos son diversos. En ocasiones se debe al tipo de organización o las prácticas 
específicas de un sector; por ejemplo: diferentes enfoques de gestión en hospitales y 
residencias de ancianos pueden derivar en la adopción de distintas soluciones de limpieza 
para evitar la contaminación, algunas más eficaces que otras. En otros casos lo único que 
ocurre es que los avances tecnológicos van muy por delante de la capacidad para tomar 
decisiones. También es posible que organizaciones, instalaciones y procedimientos estén 
necesitados de cambios radicales para poder implantar las soluciones más avanzadas, lo 
que descarta las opciones viables en favor de las más simples.

La limpieza 
en el punto 
de mira

¿Cómo conseguir el nivel 
de limpieza adecuado?



En este documento queremos poner 
de relieve importantes problemas de 
la limpieza y la descontaminación, y 
aportar soluciones específicas que 
suelen estar infravaloradas en muchos 
negocios.

Los objetivos de este documento son 
las empresas que se encargan de la 
limpieza internamente y las firmas que 
prestan distintos servicios de limpieza 
(desde personal de limpieza convencional 
hasta modernos servicios especializados 
en un alto nivel de limpieza).  

Nos ocuparemos de las opciones y las tecnologías tanto en el ámbito de la limpieza convencional 
como avanzada.

Vamos a identificar claramente la problemática de la limpieza, la higiene y la 
descontaminación en las diversas facetas de las operaciones de negocio. Clasificaremos los 
distintos niveles de limpieza necesarios, explicando cómo afecta cada uno a la organización y 
sus procedimientos, además de las tecnologías y servicios adecuados para implantar el nivel 
de higiene pretendido. Finalizaremos con un caso práctico de implantación de una solución de 
descontaminación de alto nivel.

Este documento 
está dirigido tanto 
a las empresas que 
se encargan de la 
limpieza internamente 
como a las firmas 
que prestan servicios 
de limpieza a 
distintos niveles.



Niveles de limpieza
Cada negocio tiene requisitos de limpieza específicos (o carece de 
ellos, según el caso). Dichos requisitos pueden agruparse en dos esferas 
representativas de los riesgos que una limpieza deficiente entraña para el 
negocio.

En el primer caso, los riesgos 
de una limpieza inadecuada de 
prendas, equipos y uniformes 
laborales afectan a los productos 
o servicios, que pueden acabar 
resultando perjudicados. Los ejemplos 
abarcan desde la interrupción de 
los servicios de un hotel por una 
limpieza deficiente de la ropa blanca 
hasta el deterioro que pueden sufrir 
los componentes microelectrónicos 
si un empleado entra en una sala 
limpia con un traje que no está 
absolutamente impoluto.

En el segundo caso, los riesgos son 
mucho más graves, porque afectan 
a las personas y pueden resultar 
letales. No hay más que pensar en los 
pacientes hospitalarios que contraen 
una infección debido a un fallo en los 
procedimientos de descontaminación 
o, aún peor, los bomberos aquejados 
de cáncer porque una limpieza 
inadecuada no ha eliminado todas 
las partículas contaminantes de su 
indumentaria.

El objetivo afectado por 
los riesgos de una mala 
limpieza

La escala que mide los riesgos 
de una mala limpieza

Los 
objetivos 
de riesgo
Los riesgos de una limpieza 
incorrecta pueden afectar a 
dos objetivos principales:

Personas (emplea-
dos o usuarios)

Productos/servicios



El problema es mucho 
más grave cuando 
el riesgo afecta a 
las personas, lo que 
aumenta aún más la 
importancia de una 
limpieza correcta. 



La escala de riesgo
Podemos establecer 3 dimensiones del riesgo asociado a la 
limpieza: bajo, medio-alto y específico.

Dimensión de riesgo bajo
Se trata del riesgo en los negocios donde el incumplimiento de las 
necesidades de limpieza no causa daños a las personas (empleados o 
usuarios) o apenas altera los productos/servicios. Son casos en que la 
limpieza no es imprescindible o bien es fácil de lograr. Por ejemplo, en las 
empresas de fabricación normalizada (como las que producen piezas 
mecánicas de repuesto o mobiliario) no suele preocupar demasiado la 
limpieza de los uniformes y herramientas empleados durante el proceso de 
fabricación. Esta dimensión incluye soluciones de limpieza convencional.

1.

Dimensión de riesgo medio-alto
La dimensión de riesgo medio-alto surge 
en los negocios donde el incumplimiento 
de los requisitos de limpieza puede 
provocar una interrupción de productos/
servicios y problemas de salud para 
clientes y usuarios. Este contexto incluye 
hospitales y residencias de ancianos, 
donde la higiene es crucial para evitar 
riesgos de infecciones y se pone especial 
énfasis en la ropa blanca y el vestuario. 
Sin olvidar el sector de hostelería y la 
industria alimentaria en general, con 
menos riesgos de infecciones, pero 
donde los servicios prestados pueden 
verse seriamente amenazados por los 
problemas de higiene. En esta dimensión 
la higiene se aplica tanto al producto 
como al entorno operativo.

2.



Dimensión de riesgo específica para necesidades específicas
La dimensión de riesgo específica aparece cuando los requisitos de 
limpieza trascienden las tecnologías y normas de comercialización 
habitual, porque exigen tecnologías especiales y un enfoque basado 
en una visión impoluta del lavado y un conocimiento profundo 
de los procesos. Son contextos en los que un fallo del sistema de 
limpieza puede ocasionar la destrucción de lotes completos de 
productos o graves daños a las personas. Como ejemplo del primer 
problema tenemos las salas limpias antes citadas en la producción de 
microelectrónica, mientras que la protección sanitaria de los bomberos 
constituye un ejemplo del segundo. En esta dimensión no basta con 
sencillas soluciones de limpieza o higiene.

3.

HACCP es el equivalente en inglés de APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico), un sistema para controlar 
la seguridad alimentaria en la cadena alimentaria. En muchos 
países están obligadas a implantar un sistema APPCC las 
empresas con riesgos de contaminación, como en sucede 
la industria alimenticia. Las soluciones de lavandería de 
Electrolux Professional poseen la certificación HACCP de 
HACCP International, que las avala como productos cuyo uso 
es seguro en la industria alimenticia y ayuda a conseguir el 
nivel estándar de APPCC. 

Esta certificación suele aplicarse al equipamiento de servicios 
de alimentación. Las soluciones de lavandería HACCP 
acentúan el papel crucial del lavado para prevenir la 
contaminación. También establece que los niveles de limpieza 
de Electrolux Professional son los más altos del planeta. Así 
mismo, los profesionales del sector alimentario que antes 
tenían que subcontratar sus actividades de lavado para 
garantizar el cumplimiento de APPCC ahora pueden confiar 
en el equipamiento de lavandería de Electrolux Professional 
para realizar esas actividades internamente con total 
seguridad.



Mapa de los 
niveles de limpieza
Las tres dimensiones principales con que medimos las necesidades 
de limpieza nos permiten construir una matriz a modo de mapa para 
identificar la posición relativa de una empresa en términos de requisitos de 
limpieza.

RIESGO BAJO

PRODUCTOS

Fabricación 
normalizada

Sector agroalimentario Microelectrónica

Hostelería Farmacéutica

Servicios alimentarios

Restaurantes Industria alimenticia

Minería Residencias de 
ancianos

Hospitales y clínicas Plantas nucleares

Extinción de incendios

Centros de enfermeda-
des infecciosas

PERSONAS

Con esta matriz, las empresas que se encargan 
internamente de la limpieza pueden identificar las 
tecnologías idóneas para sus problemas, mientras 
que a los servicios de limpieza profesionales les 
ayuda a organizar su clientela. Así dispondrán 
de toda la información que necesitan para 
determinar qué tecnologías de limpieza les 
interesan más.

NECESIDADES ESPECÍFICASRIESGO MEDIO-ALTO



Tecnologías para 
distintos niveles de 
necesidades de limpieza

Nivel 1:
Limpieza industrial 
estándar / Riesgo bajo

Como ya hemos dicho, la matriz puede ayudar a identificar las tecnologías más 
adecuadas para la limpieza industrial. A su vez, estas tecnologías pueden clasificarse por 
niveles con arreglo a su impacto sobre la organización y sus procedimientos, así como en 
la estructura e innovación de las actividades implicadas.

En este nivel es escaso o nulo el riesgo asociado 
a los fallos de limpieza, y casi ninguna de las 
empresas que precisan este grado de limpieza 
utilizan tecnologías especiales. Los servicios de 
limpieza se subcontratan a firmas especializadas 
que utilizan lavadoras y secadoras profesionales. 

En este ámbito los problemas tecnológicos están 
estrictamente relacionados con el negocio:

• consumo de energía, agua y consumibles

• eficacia de la limpieza y la sanitización

• duración de las máquinas

• conectividad de los equipos y ergonomía 

general

• asistencia posventa



Nivel 2:
Lavadoras de barrera 
sanitaria / Riesgo 
medio-ato

Muchas empresas de este nivel consideran 
la limpieza una operación estratégica, 
por lo que no es raro que cuenten con 
instalaciones de limpieza internas. La mejor 
tecnología para acometer sus necesidades 
de limpieza son las lavadoras de barrera 
sanitaria, una solución de lavandería 
profesional concebida para evitar la 
contaminación cruzada y garantizar una 
limpieza impecable de todo tipo de ropa 
blanca y uniformes. El término "lavadora de 
barrera sanitaria" designa tanto el nombre 
del equipo como el proceso de lavado. 
El diseño y la fabricación específicos del 
equipo permiten crear un proceso que 
impide el contacto entre la ropa limpia y la 
sucia. En una solución de lavandería con 
lavadora de barrera sanitaria, la máquina 
se empotra en una pared que separa 
dos salas conectadas únicamente por la 
lavadora. 

La ropa sucia se introduce en la lavadora 
desde una habitación y se saca por la otra 
solo cuando está limpia. 

Este proceso garantiza que la carga limpia 
jamás entra en contacto con la carga sucia, 
lo que evita la contaminación cruzada y los 
fallos durante el proceso de limpieza.

Instalar una solución con lavadora de 
barrera sanitaria no se reduce a elegir el 
equipo adecuado (basando la decisión 
en los mismos parámetros que con los 
equipos de nivel 1), sino que requiere 
una organización específica del espacio 
y procedimientos para que funcione 
correctamente. A la hora de elegir una 
solución con lavadora de barrera sanitaria, 
uno de los factores claves es evaluar la 
capacidad del proveedor para asistir al 
comprador durante todo el proceso de 
implantación: desde estudiar y definir el flujo 
de trabajo, pasando por la planificación de 
las salas, hasta el diseño y la ejecución de 
los procedimientos.

Este nivel abarca riesgos medios-altos, con importantes 
pérdidas económicas en productos y daños a las personas. 



Las lavadoras de barrera 
sanitaria son soluciones de 
lavandería profesionales 
que ayudan a evitar la 
contaminación cruzada y 
a garantizar una limpieza 
minuciosa de distintos 
equipamientos y vestimentas.

Secado y planchado 
rápidos para minimizar 
la recontaminación

Protección adecuada 
de ropa limpia y 
preparación de entrega

Transporte de ropa limpia 
de vuelta a salas

Almacenamiento adecuado 
de ropa limpia en salas

Lavado con combinación 
adecuada de temperatura/
detergente para cada tipo 
de tejido

Clasificación de ropa 
sucia y preparación de
tandas para lavar

Acondicionamiento 
y transporte de ropa 
sucia a lavandería

Recogida, preclasificación 
y almacenamiento de ropa 
sucia en origen

Zonas
sucias

Zonas
limpias



Nivel 3:

Este es el nivel más alto de requisitos de 
limpieza, donde las vidas humanas entran 
en juego directamente o a la larga. En este 
caso no basta con instalar una solución de 
lavandería con lavadora de barrera sanitaria; 
existen necesidades especiales y, según las 
circunstancias, el proceso de lavado en sí 
puede ser insuficiente. Los procedimientos 
de descontaminación específicos o la 
necesidad de realizar procesos de lavado 
separados para diferentes equipamientos 
e indumentarias determinan la búsqueda 
de soluciones integrales, con uso de 
distintas máquinas en el ciclo de limpieza. 
Sin embargo, lo más importante en este 
ámbito es la tecnología de lavado empleada: 
cuando el objetivo es la descontaminación, 
cada caso ha de abordarse de forma 
individualizada, con un análisis exhaustivo de 
los resultados requeridos.

Con frecuencia esto precisa desarrollos 
tecnológicos personalizados, como crear 
equipos de lavandería totalmente nuevos, 
indicados para solucionar problemas de 
descontaminación complejos. Expondremos 
un desarrollo de ese tipo en el caso práctico 
incluido en este documento: el uso de una 
lavadora que funciona con dióxido de 
carbono líquido para implantar una solución 
de descontaminación especial.

Esta tarea suele requerir una colaboración 
estructurada entre la empresa necesitada de 
descontaminación y sus proveedores. Deben 
ser capaces de proporcionar la tecnología 
más avanzada, flexibilidad tanto en las 
operaciones como en la personalización de 
los productos y la capacidad de asistencia 
antes citada a lo largo de todo el proceso.

El caso práctico que trataremos después 
refleja expresamente esa implementación: 
sus protagonistas son Electrolux Professional 
y la firma especializada Decontex, que 
colaboraron creando una solución de 
lavandería especial para descontaminar 
a fondo los equipos de protección de los 
bomberos. Esta colaboración culminó con 
la creación de una solución de lavandería 
totalmente inédita: una lavadora ideada y 
diseñada por Electrolux Professional que 
utiliza dióxido de carbono líquido para limpiar 
los equipos de protección y concretamente su 
membrana interna especial. 

Instalaciones de limpieza 
integrales/Necesidades 
específicas



NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
Nivel requerido 
de tecnologías de 
limpieza

RIESGO BAJO

PRODUCTOS

PERSONAS

Fabricación 
normalizada

Sector agroalimentario

Hostelería

Microelectrónica

Industria alimenticia

Farmacéutica

Servicios alimentarios

Restaurantes Residencias de 
ancianos

Hospitales y clínicas

NECESIDADES ESPECÍFICASRIESGO MEDIO-ALTO

Plantas nucleares

Minería

Extinción de incendios

Centros de enfermeda-
des infecciosas

NIVEL 3b



Creación de una solución 
de lavandería para una 
necesidad específica 
Caso práctico de 
Electrolux Professional/Decontex



El problema: proteger a los protectores

Todos los bomberos utilizan equipos de protección personal (PPE), también 
denominado indumentaria de bomberos o vestimenta contra incendios, que 
suele componerse de casco, traje (chaqueta y pantalones), guantes, botas y 
equipo de respiración autónomo (ERA). El equipo de protección personal es lo 
único que protege a los bomberos durante una intervención y queda expuesto 
a numerosos agentes contaminantes incluso durante las maniobras de extinción 
más simples, por no mencionar las que realizan en incendios especiales con 
combustión de productos químicos o las operaciones entre los escombros y la 
polvareda de los edificios derrumbados. 

La mayoría son agentes cancerígenos de gran volatilidad, como COV, HAP y 
dioxinas. Cuando contaminan los PPE de los bomberos, es muy probable que 
contaminen también cualquier ambiente con el que entren en contacto y que 
produzcan contaminación cruzada en otras indumentarias. También pueden 
inhalarse o entrar en contacto con la piel, con los consiguientes perjuicios para la 
salud de los bomberos, que pueden ir desde una inflamación normal hasta un cáncer 
grave. Por estos motivos, los PPE requieren tratamientos de limpieza especiales 
y normalmente se emplean procedimientos de limpieza que garantizan que los 
bomberos siempre llevan PPE limpios y funcionales: los peligros de una profesión 
admirada y reconocida como la de bombero no proceden solo del enfrentamiento 
abnegado a incendios y edificios en derrumbe para salvar vidas, sino también (y más 
sutilmente) de la indefensión ante un enemigo más traicionero que se oculta dentro y 
fuera del equipo de protección. En concreto, los bomberos viven bajo la amenaza del 
cáncer si esos riesgos no se eliminan mediante una descontaminación profunda de 
sus equipos y uniformes.

El riesgo de contaminación cruzada y la naturaleza 
particular de los agentes contaminantes demandan una 
solución de lavandería específica, pero ahí es donde se 
complican más las cosas:

• los componentes especiales de las chaquetas y los 
pantalones del PPE precisan un tratamiento especial;

• algunos componentes de los PPE, como el ERA, se 
lavan mejor con métodos especializados.

El PPE es lo único que protege a los 
bomberos durante una intervención, 
y queda expuesto a numerosos 
agentes contaminantes.



El problema: una 
necesidad específica

Este tratamiento especial constituye la principal dificultad, porque la 
indumentaria de protección está formada por varias capas de materiales: el 
revestimiento exterior, una barrera antihumedad y un forro aislante. 

Esta estructura de membrana tiene distintos fines:

• Conserva la humedad del cuerpo y el agua en la cámara interna de la 
estructura de membrana para que el agua no se caliente abrasando al 
bombero cuando se exponga a temperaturas extremas.

• Absorbe los contaminantes y los mantiene dentro de la indumentaria de 
protección.

El inconveniente es que lavar esta indumentaria con agua resulta 
problemático, porque la densidad del agua y el detergente les impide 
disolver/eliminar por completo la contaminación a través de los microporos 
de la membrana. El lavado con agua no deja de ser importante tras cualquier 
intervención, pero el agua no puede atravesar la membrana y acabar con las 
partículas más diminutas, que son también las más peligrosas. Hacía falta una 
solución a este problema para evitar el riesgo de cáncer.

Decontex: especialistas en limpieza, 
manipulación y reparación de PPE

Decontex es una firma belga especializada en sistemas de descontaminación avanzados. 
Prestan servicios específicos para PPE en diversos campos, con especial dedicación al 
equipo y la indumentaria de protección de los bomberos. 

Decontex adoptó una solución espacial ante el problema de usar agua para descontaminar el 
PPE de los bomberos. La NASA desarrolló un método de lavado mediante dióxido de carbono 
líquido (LCO2) para limpiar los equipos de los astronautas. Esta técnica requiere presurizar el 
CO2 hasta que queda en estado líquido, lo que permite emplearlo como disolvente para lavar 
prendas, ya que su falta de polaridad, su baja densidad y su escasa viscosidad lo convierten en 
un disolvente excelente. 



Siguiente paso: 
Fraport y CO2DEX 
en colaboración con 
Decontex NV y Electrolux

Lavadoras con CO2 líquido: 
tecnología espacial para 
descontaminar totalmente los 
equipos de protección de los 
protectores 

Gracias a estas cualidades, el 
LCO2 puede lavar perfectamente 
la membrana sin deteriorarla. Solo 
quedaba un problema por resolver: 
encontrar una lavadora capaz de 
funcionar con CO2 presurizado 
en vez de agua y crear el proceso 
adecuado. Ahí entró en juego 
Electrolux Professional, que colaboró 
estrechamente con Decontex 
para adaptar un equipo Electrolux 
Professional y convertirlo en una 
solución de descontaminación 
mediante LCO2. La máquina ocupa 
el epicentro del sistema del complejo 
sistema de descontaminación 
desarrollado por Decontex para limpiar 
los PPE de los bomberos belgas.

Fraport Aviation Academy de Liubliana 
(Eslovenia) y Decontex SI - CO2DEX aunaron 
esfuerzos.
El objetivo de CO2DEX dentro de Fraport 
Aviation Academy era construir el primer 
centro de descontaminación integral 
para equipos de protección personal 
de bomberos, lo que incluye prendas de 
vestir, cascos, guantes, botas y equipos de 
respiración. La colaboración de Electrolux 
Professional y Decontex NV fue crucial 
para desarrollar soluciones de limpieza y 
descontaminación para las instalaciones y 
crear el primer centro de descontaminación 
integral de equipos de bomberos del 

planeta. El foco de atención no se limitó solo 
a la tecnología, con la lavadora con LCO2 
antes mencionada, sino que se extendió al 
desarrollo de todo el proceso: abordar todos 
los riesgos a los que se exponen los bomberos 
y consensuar las tecnologías, flujos de trabajo 
y objetivos para lograr la descontaminación 
total de los equipos, así como mejorar la 
seguridad y la salud de los bomberos a largo 
plazo. De esta manera, la importancia de 
descontaminar correctamente la indumentaria 
de los bomberos no solo se transmite a escala 
local, sino también a los numerosos grupos 
de bomberos de todo el mundo que visitan la 
academia cada año.



La limpieza constituye un proceso muy 
importante en algunos negocios. La 
adopción de la tecnología idónea permite 
reducir considerablemente los riesgos 
asociados a los fallos de limpieza, pero 
lo esencial es una visión impoluta del 
lavado. Cuando los riesgos ponen en 
peligro las vidas de las personas, como 
sucede con la contaminación, la decisión 
sobre la tecnología adecuada debe 
tomarse sopesando todos los factores 
que intervienen. Un proveedor capaz 

Conclusión: 
el reto de la descontaminación en las necesidades y las 
tecnologías de limpieza

de abarcar todos los aspectos del tema 
es fundamental para conseguir resultados 
sólidos. El mejor proveedor es siempre 
aquel que puede ofrecer la mayor gama de 
soluciones, la máxima experiencia y el mejor 
servicio preventa y posventa, pero sobre todo 
aquel que no acomete el problema desde 
la perspectiva única de las tecnologías, sino 
que tiene en cuenta los flujos de trabajo, 
procesos, formación y objetivos: todo con 
un planteamiento orientado a encontrar 
soluciones.



Excelencia pensando  
en el medio ambiente.
  Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.

  Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y 
detergentes, y para bajas emisiones nocivas.

  En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han 
actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.

  Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y 
REACH y es más del 95% reciclable.

  La calidad de nuestros productos es 
comprobada al 100% por expertos.

La excelencia define todo cuanto hacemos. 
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos 
para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innova-
ciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea 
más sencillo, rentable y sostenible.
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Síguenos en

electroluxprofessional.comǡ��


