
Purificadores de Agua
Protocolos de Limpieza 
y Saneamiento

AV. RICARDO MARGAIN 315 - PISO 504 COL. SANTA ENGRACIA. C.P. 66267 SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. MX.

purewater.mx 81-1642-7777

Agua limpia después de la
contingencia por COVID-19

MARCAS
LÍDERES

MUNDIALES

EZWSSM

B4



Conforme los negocios buscan regresar al flujo regular de trabajo 
después de la cuarentena requieren una guía de cómo mantener la segu-
ridad de sus empleados y de sus visitantes, estos negocios necesitan 
duplicar las medidas de higiene y ser mucho más cuidadosos con los 
productos que se utilizan.

El agua en el lugar de trabajo es un derecho y es vital 
para nuestra salud y bienestar, por eso es crucial que 
tengamos medidas para prevenir contagios.

Mantener las medidas de higiene recomendadas en 
este documento logrará que nuestro lugar de trabajo 
sea seguro y libre de COVID-19.

Purificadores de 
Agua en el Lugar 
del Trabajo

Regresando con seguridad al trabajo
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Usando el dispensador de agua por primera vez 
Al dejar de usar los equipos purificadores de agua por meses el agua se estanca 
en los filtros y deja de ser ideal para consumo, éstas son algunas recomendaciones 
para volver a usar los purificadores de agua después del período de abandono:

 • Dejar correr el agua de cada purificador hasta vaciar los tanques, deberá ser con cada uno de los 
botones o palancas del purificador.
• Limpiar las superficies de los equipos con agua y jabón.

• Lavar y desinfectar todos los utensilios con los que consume alimentos y bebidas con agua y jabón.
• Para máquinas de hielo, tirar todos los hielos almacenados y limpiar la bandeja donde se depositan 

los hielos.
• Para máquinas de café, vaciar el depósito y dejar correr agua hirviendo a través 

de la máquina para que se libere de microorganismos.

Elimina el 99.99 %
de Virus y Bacterias

Agua Contaminada Agua Pura

Strike UV-LED



Nuevos hábitos y comportamientos necesitarán ser adoptados por todos los 
usuarios de las instalaciones y cada oportunidad deberá ser aprovechada para 
realizar desinfección de superficies y equipos, así como de consumibles e 
higiene personal para prevenir el esparcimiento del virus COVID-19.

Protocolos de
Higiene Día a Día
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Higiene de Manos Higiene Respiratorio Distanciamiento Social
Al toser o estornudar cubrirse la boca con 
la parte interna del brazo. Cuidar no 
estornudar cerca de otras personas o en 
dirección a ellas.

Mantener un metro de distancia mínimo 
con las demás personas es de muchísima 
ayuda.

Sanitización del Dispensador Sanitización de Vasos
y Recipientes de Vidrio

Las manos deben ser lavadas con agua y 
jabón o con alguna solución a base de 
alcohol. Antes y después de tocar 
superficies que sean utilizadas por varias 
personas.

Para prevenir contagios se deben limpiar los 
equipos purificadores usando agua y jabón y 
frotar con una microfibra que sea de uso 
exclusivo para la limpieza de éstos.

Una de las maneras en que se propaga el 
contagio del COVID-19 es a través de las 
botellas de plástico que no se sanitizan 
cuando se ingresan a las instalaciones, es de 
vital importancia que cada recipiente que 
entra a las instalaciones se sanitize al 
momento.

Todos los recipientes y utensilios deben de 
ser lavados con agua y jabón, o con un 
desinfectante a base de alcohol



Aplicando 
los Protocolos

Visitas
en Sitio
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AO-1

Para aplicar estos protocolos se recomienda que se 
pongan instrucciones en lugares visibles para 
mantener la higiene en las instalaciones.

Esto puede ser desde posters, calcomanías o hasta 
carteles. 

También es recomendable utilizar barreras físicas 
para mantener la sana distancia entre las personas.

Todo el personal que visite las insta-
laciones debe respetar las medidas 
de seguridad y llevar consigo pues-
tos guantes, cubrebocas y lentes 
para evitar contagios, así como 
seguir el protocolo de higiene 
personal que ya mencionamos.

Se recomienda hacer mantenimien-
to regular de los equipos dispensa-
dores para mantener la calidad de 
agua (los tiempos de mantenimien-
to los recomendará PWT)



MEJORES PRÁCTICAS DE
USO DE PURIFICADORES

1. Limpiar las superficies cada 
dos días con agua y jabón.

2. No pegar nuestros termos o 
vasos a  la boquilla del euipo.

3. Evitar toser o estornudar 
cerca o hacia el equipo.

4. Evitar manipular o tocar el 
equipo en caso de no ser 
necesario.

PURE WATER TECHNOLOGY SAPI DE C.V.
SERVICIO AL CLIENTE:   81 16 42 77 77

www.pwt.com.mx

AV. RICARDO MARGAIN 315 - PISO 504 COL. SANTA ENGRACIA. C.P. 66267 SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. MX.

purewater.mx 81-1642-7777

Ejemplo de Calca Informativa
Tamaños: Carta 21.6 cm x 28 cm y Media Carta 21.6 cm x 14 cm


