
 
 

ANEXO I. PROCEDIMIENTO DESINFECCIÓN VEHICULOS INFOEX-COVID 19  

Este procedimiento se realizará por la unidad en el inicio de su jornada ordinaria. 

Además se realizará: 

1.  Después de cualquier intervención de la unidad en incendios forestales antes 

de la vuelta a la cochera. Una vez llegados a la cochera se volverá a desinfectar 

el vehículo.  

2. En caso de movilizaciones de la unidad en disponibilidad antes de la vuelta a la 

cochera. Una vez llegados a la cochera se volverá a desinfectar el vehículo.  

PASOS 

1. Lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico según disponibilidad. 

Secado de manos con papel desechable. 

2. Colocación mascarilla higiénica/quirúrgica y guantes plásticos. 

3. Preparación de disolución de agua con lejía (5% de hipoclorito de sodio)  1:50 

20 ml de lejía (4 cucharadas de postre) por 980 ml de agua. Se realizará en 

pulverizador y mochila en superficies a tratar de mayor tamaño. Se utilizará 

solo 24 horas.  

4. Se pulverizará la disolución sobre papel desechable o bayeta desechable. 

5. En las partes más delicadas de emisoras, botoneras, pantallas, etc. es adecuada 

la utilización de alcohol de 70º. Teniendo en cuenta la escasez actual de este 

producto se utilizara de manera restrictiva y según disponibilidad. 

6. Desinfección de llaves, teléfono móvil y emisoras portátiles. 

7. Desinfección de las partes exteriores del vehículo: 

7.1 Manetas de entradas y portones. 

7.2 Mandos sistemas de bombeo. 

7.3 Herramientas manuales y mecánicas. Lanzas. 

7.4 Neumáticos antes de la entrada a la cochera 

8. Desinfección partes interiores del vehículo: 

8.1 Puertas y mandos elevalunas. 

8.2 Palancas ajustes asientos. 

8.3 Volante. Palanca de cambios. 

8.4 Mandos interiores. Troneras climatización. 

8.5 Hebillas y enganches cinturones seguridad. 

8.6 Freno de mano. Apoyabrazos. 

8.7 Apertura guantera y libro de mantenimiento. 

8.8 Emisora vehículo. 

9. El papel utilizado para la desinfección se desecharán a una bolsa de plástico y 

se cerrará herméticamente. 

10. Retirada de guantes,  limpieza de manos,  retirada de mascarilla por la goma 

trasera, limpieza  de manos. 


