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INTRODUCCIÓN  

Este protocolo se ha elaborado de acuerdo con el estado actual de la 
tecnología y aplicaciones probadas y testadas a efectos de precauciones 
a tener en cuenta en la recepción de prendas, procesos previos a la 
limpieza, métodos de organización y ubicación, reorganización de 
formas de trabajo, sistemas de lavado, secado y planchado 
determinados  en el caso de tintorerías y lavanderías. 

 

ANTECEDENTES  

También es posible la transmisión vía contacto con superficies 
contaminadas. En estos casos, el contagio puede producirse cuando la 
persona toca la superficie contaminada y luego se toca la nariz, boca e 
incluso más improbable pero posible, a través de los ojos. 

Existen varias medidas preventivas de fácil aplicación para minimizar 
el riesgo de transmisión o infección por virus respiratorio. La mejor 
forma de prevención del COVID-19 es evitar el contagio con el virus. 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

  

1. Lavarse las manos con jabón y agua durante al menos 20 
segundos. 
 

2. Aplicar un desinfectante de manos hidro-alcohólico o cualquier 
otro de igual o mayor nivel de desinfección. Dada la escasez que 
hay en el mercado de geles hidro-alcohólicos la desinfección con 
agua ionizada  ha permitido comprobar que el gel hidro-
alcohólico debe aplicarse con frecuencia sobre las manos y sobre 
guantes mínimo una vez cada hora, con la sustitución a base de 
agua ionizada con una vez al día es suficiente ya que tiene un 
poder remanente incluso superior, es decir, de 48 horas. 

 
 

3. Limpiar y desinfectar con productos que no dejen biofilm de 
forma concienzuda superficies y objetos de contacto frecuentes 
(el mejor sistema de desinfección ensayado y con el que se  
consiguen mejores resultados han sido los siguientes; 
 
 
● Agua ionizada. 
 
● Agua clorada, disolución de 10-20 ml por litro de agua. 
 
● Agua oxigenada, 100 ml de agua oxigenada al tres por ciento              
más 500 ml de agua destilada.  
 
● Disoluciones con alcohol, 7 partes de alcohol y 3 de agua 
 
● Aparatos emisores de luz UV (ultravioleta). 

 

4. La recepción de prendas, es decir en cualquier caso que se 
manipule  ropa  sucia,  debe realizarse con guantes y mascarilla. 
Los guantes deben desinfectarse ya  sea  después de cada 
recepción, si  se utiliza  gel hidro-alcohol,  o una  vez  al  día  si se 
utiliza   agua  ionizada   ya  que  esta  tiene  un  poder   remanente 
de 48 horas. 
 
 



 

5. Ubicar espacios específicos y pasillos para transportar y ubicar 
las prendas pendientes de los procesos de limpieza o 
desmanchado previo, tanto en seco como en agua. 
  
 

6. En la manipulación de prendas ya lavadas, tanto en el caso de 
limpieza en seco, wetclenaing como lavado en agua (lavandería), 
la instrucción no determina ninguna precaución especial. 
 
 
 

7. Diferenciar espacios, material de transporte (percheros, carros) y 
zonas de paso, denominando zona sucia y zona limpia, para 
procurar en la medida de lo posible no cruzar las prendas y los 
útiles de trabajo, así evitamos posibles transmisiones.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RECEPCION DE PRENDAS 

 
    TINTORERÍA y  LAVANDERÍA 

 La entrada de clientes será de forma individual, esperando el 
resto fuera de los establecimientos para evitar masificación 
 

 Guardar distancia de seguridad. 
 

 Utilizar guantes y mascarilla. 
 

 Las prendas recepcionadas serán introducidas en bolsa de 
plástico o film, con el fin de impedir el contacto con otras 
prendas próximas, evitando posibles contaminaciones. 
 

 Verificar prendas de forma habitual. 
 

 Realizar el ticket de recogida de forma habitual. 
 

 Tener desinfectado el terminal TPV para realizar los cobros con 
tarjeta utilizando los métodos descritos en el punto 3 del 
apartado Metodología. 
 

 Tener desinfectada la grapadora, pistola navets u otra 
herramienta de marcado utilizando los métodos descritos en el 
punto 3 del apartado Metodología. 
 

 Identificación de prendas (etiqueta papel, poliamida). 
 

 Ubicar las prendas recepcionadas siempre en un mismo lugar 
específico para prendas sin limpiar. 
 

 Desinfección de la superficie del mostrador después de la  
entrada de clientes utilizando los métodos descritos en el punto 3 
del apartado Metodología. 



 

 
 
 

PROCESOS DE LAVADO 

 

 
 
 

LIMPIEZA EN SECO 

 

Existen dos criterios en relación al poder desinfectante de la limpieza 
en seco con Percloroetileno e Hidrocarburos (hasta la fecha no se han 
obtenido informaciones relevantes a otros tipos de solventes). 

Los dos coinciden en que los baños habituales con solvente PER no son 
efectivos en la eliminación del virus, siendo el proceso de secado, con 
su correspondiente temperatura y tiempo acorde a las características 
de los tejidos, lo que hace inerte e ineficaz al Covid-19. 

 No es imprescindible aumentar los tiempos de lavado ni 
secado, solamente controlar la temperatura,  asegurarse que 
no sea inferior a 60 cº. Consultar con el proveedor, los 
diferentes tipos de reforzantes y elegir el que mejor se adapte 
a las circunstancias. 

Por lo tanto, la manipulación posterior a la limpieza en seco, se 
considera de riesgo cero para el contagio y es perfectamente tratable en 
los posteriores procesos en zona limpia. 

 

 



 

 
LAVADO EN AGUA 

  

Para procesos de lavado en agua (lavandería) los programas que a 
continuación se detallan serán seleccionados en función del tipo de 
tejido y adaptados a sus características. 

 

Prelavado 

 Según grado se suciedad y si fuese necesario, tal y como se haría 
habitualmente. 

Lavado 

 Los lavados se han de adaptar al tipo de tejido y grados de 
suciedad y adaptándolos a: 
 

 Alto nivel de agua 
 

 Detergente con carga alcalina y humectante (consultar al 
proveedor habitual) 
 

 Utilizar cloro si es posible o algún reforzante a base de oxigeno 
que lo libere a las temperaturas indicadas. 
 

 Temperatura a 57 cº / 60 cº durante 15 / 20” (minutos) salvo que 
la suciedad de la prenda requiera tiempos mayores. Consultar 
información de proveedor. 
 

 Temperatura a 40 cº durante 40” (minutos) En el caso de 
trabajar con oxígeno activo, los tiempos se reducen, salvo que la 
suciedad de las prendas lo requieran. Consultar información de 
proveedor. 
 
 



Aclarados 

 Los habituales en condiciones normales. Consultar información 
de proveedor. 

 

 

 

 

 

WETCLEANING 

 

Los procesos de Wetcleaning son necesarios para aquellas prendas que 
puedan tolerar este sistema. 

Es fiable siempre y cuando se utilicen los productos existentes 
específicos para Wetcleaning, los cuales se han de seguir las fichas 
técnicas de uso facilitadas por el fabricante. 

En estos momentos no podemos facilitar programas de lavado, debido 
a que cada fabricante (escasos por ahora) tiene un programa acorde a 
sus productos. 

Para una correcta utilización, se debe consultar con el proveedor 
habitual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SECADO 

 

Los procesos de secado han de ser los habituales y utilizados para cada 
tipo de tejido. 

Recordar que la temperatura de 60 cº es la mínima para neutralizar el 
virus, con los tiempos rutinarios que se trabajan en situaciones 
normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PLANCHADO 

 

Los trabajos de planchado han de ser los normales y utilizados para 
cada tipo de tejido. 

Recordar que la temperatura de 60 cº es la mínima para neutralizar el 
virus, con los tiempos rutinarios que se trabajan en situaciones 
normales. 
 
Por lo tanto, cualquier sistema de planchado, supera la temperatura 
recomendada de inoculación del virus, siendo una fase final del 
tratamiento de las prendas con una garantía de eliminación que  nos 
permite garantizar de forma total y controlada las condiciones de uso 
seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Hasta estos momentos de la redacción del presente informe (han 
pasado 15 días desde la declaración del estado de alarma en territorio  
Español recogido en el Real Decreto 463/ del 14/03/2020) estos son 
los datos recogidos para poder realizar las tareas laborales en 
tintorerías y lavanderías. 

El autor de este informe ha pretendido en todo momento, obtener y dar 
una información veraz, contrastada y objetiva basada en sus contactos 
más fiables, con el único objetivo de colaborar con el sector afectado y 
lograr las máximas garantías para la salud de las personas. 

 

FUENTES ORIGINALES 

Para la redacción del presente informe, las fuentes utilizadas han sido: 

ITEL, Instituto Técnico Español de Limpiezas. 

HOGAR TINTORERO con documentación aportada por la casa SEITZ. 
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