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Si no tienes desinfectante para manos o no puedes encontrar en las 

tiendas, lo puedes hacer en tu casa. Usa cloro para desinfectar superficies 

como mesas, gabinetes, pisos, chapas de puertas, baños, regaderas, 

lavaderos y tarjas.

¿No tienes desinfectante líquido?
COMO HACER DESINFECTANTE 
CON CLORO EN CASA

MATERIALES

1 litro (ó 4 tasas) de agua fría

4 cucharadas pequeñas de cloro

Una cubeta ó botella con espray

“Cinta Adhesiva/ Masking Tape”

Una pluma

Trapos de cocina ó toallas

Guantes para limpieza

Para más información, visite el Centro para Control y prevención de Enfermedades en
 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html

ENCUENTRA MAS INFORMACION EN COVID-19 RESOURCES @ go.illinois.edu/ExtensionCOVID19

Como Hacer Desinfectante Con Cloro En Casa

1. Pon una cubeta ó botella con espray en una superficie plana.

2. Agrega agua a la cubeta ó botella con espray. Cuidadosamente 

agregue cloro en el contenedor (media tasa para una cubeta medio 

llena ó de 5 galones y 1/5 de taza para la botella con espray). 

Considera usar un cono o embudo para llenar la botella.

3. Usa “cinta adhesiva/ masking tape” y una pluma para poner una 

etiqueta a la botella que la identifique de que es un desinfectante.

Como Usar Su Desinfectante

1. Limpia todas las superficies con agua y jabón ANTES 

de usar el desinfectante. Alacenas, pisos o loseta de 

plástico deben de ser limpiadas con jabón primero, 

porque el desinfectante no funcionara correctamente.

2. Póngase guantes para limpiar. Los guantes ayudan a 

evitar irritación en la piel.

3. Sumerja el trapo de cocina en la cubeta del 

desinfectante y aplíquelo a las superficies ó use la 

botella con espray. 

4. Deja secar la superficie al aire libre.

Tips de Seguridad

1. Haz tu desinfectante con agua fría. El agua caliente 

desactiva el cloro en tu desinfectante.

2. Sigue las instrucciones del fabricante a cerca del uso 

de cloro. 

3. Nunca mezcles cloro con amonia o amoniaco.

4. Prepara el desinfectante diariamente.

5. Mantén alejados a perros y niños de las superficies 

que fueron desinfectadas hasta que se sequen.
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