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Tork Clean CareSM

Colocación de dispensadores en 

instalaciones de fabricación

Entradas y Vestidores

Coloque desinfectantes para manos en la 

entrada de su instalación para trabajadores 

y visitantes por igual. Asegúrese de que 

los empleados terminen de lavarse bien las 

manos al llegar al trabajo. Los vestidores 

deben estar equipados con un dispensador 

de jabón mínimo por cada dos lavamanos. 

Coloque dispensadores de toallas de papel 

de alta capacidad y contenedores cerca de 

los fregaderos.

Piso de fabricación / 

líneas de producción
Muchas superficies de máquinas pueden ser 

puntos de alto contacto, incluidas las interfaces 

operadas a través de pantallas táctiles. Estas 

pantallas deben desinfectarse regularmente. El 

uso de dispensadores con opciones de montaje 

flexibles, puede garantizar que haya un paño 

limpio cerca del punto de uso. La disponibilidad 

de toallitas fomenta la limpieza regular de la 

superficie.

Operador / Mantenimiento 

de equipos y herramientas
Es importante que el personal de mantenimiento 

evite compartir herramientas o materiales con 

otros empleados, si es posible.

Las soluciones de paños portátiles individuales y 

empaquetados en una caja son fáciles de 

transportar al punto de uso y pueden asignarse a 

un empleado para reducir la contaminación 

cruzada.

Espacios comunes

Los espacios comunes utilizados para los 

descansos deben estar equipados con 

soluciones de higiene de fácil acceso, que 

incluyen jabón, toallas de papel, desinfectantes 

y toallitas para limpiar las superficies. Utilice 

dispensadores de alta capacidad con 

dosificación individual para garantizar la 

disponibilidad durante los turnos y reducir la 

contaminación cruzada, ya que solo el usuario 

toca lo que necesita. Coloque los 

dispensadores en lugares accesibles a la vista 

para fomentar un mayor uso.

Área de alto contacto

Cuando no es posible lavarse las manos, 

se puede usar desinfectante si las manos 

no están visiblemente sucias. Los 

dispensadores accesibles y visibles en 

todas las instalaciones alentarán el uso de 

los empleados. Si un dispensador no se 

puede montar en la pared, use un soporte 

de higiene independiente.

Zonas operativas
Los empleados deben mantener la distancia 

adecuada en todo momento. Las zonas se 

pueden marcar claramente para ayudar a 

guiar a los empleados mientras trabajan. 

Cada zona debe tener fácil acceso a los 

suministros para las tareas de producción y 

mantenimiento, así como la limpieza de 

superficies y la higiene de manos.

Colocar dispensadores de paños cerca,

alentará la limpieza regular de la superficie 

en áreas de alto contacto y reducirá el 

movimiento de los empleados para 

recolectar suministros.


