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RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES DE DESINFECCIÓN  
 

¿CÓMO PREPARAR LAS SOLUCIONES DESINFECTANTES? 

• Utilizar la concentración de hipoclorito de sodio disponible en el país que está indicada en la etiqueta del 
envase, para mezclar la concentración de solución de desinfectante según el uso destinado siguiendo las 
indicaciones de la tabla abajo. 

• Utilizar medidas de protección como guantes, mascarilla, protección de ojos y delantal para la mezcla de 
las soluciones. 

• Preparar las soluciones diariamente. Si no necesita un litro por día, hacer ajustes en las cantidades de la 
tabla de abajo. 

• Utilizar un envase exclusivo para las soluciones preparadas, y marcar (rotular) el envase con la 
concentración claramente.  

• No reutilice empaques de productos comestibles para preparar la solución desinfectante y así evitar 
envenenamientos.  

• Adicionar la cantidad de hipoclorito de sodio a la cantidad de agua según se indica en la tabla de abajo.  

• No mezclar hipoclorito de sodio con otros detergentes o limpiadores. 

• Guardar el hipoclorito de sodio fuera del alcance y vista de niños, en un lugar seguro y que no esté 
expuesto a la luz y el calor. 

• Usar presentaciones de hipoclorito de sodio que vengan sin suavizantes o elementos que le den color u 
olor. 

Concentración 
de hipoclorito de 

sodio 

Concentración de solución desinfectante 

0,05% 0,1% 0,5% 

 Para lavado de manos y 
lavado de ropa  

Para desinfección de 
superficies y pisos y 

utensilios de limpieza y 
mortuorios 

Para derrames de fluidos 
corporales (sangre, 

vómitos, etc) 

 Hipoclorito 
de sodio 

Cantidad de 
agua 

Hipoclorito 
de sodio 

Cantidad de 
agua 

Hipoclorito 
de sodio 

Cantidad de 
agua 

1% 50 ml 950 ml 100 ml 900 ml 500 ml 500 ml 
3% 15 ml 985 ml 30 ml 970 ml 154 ml 846 ml 
4% 13 ml 987 ml 25 ml 975 ml 125 ml 875 ml 
5% 10 ml 990 ml 20 ml 980 ml 100 ml 900 ml 

10% 5 ml 995 ml 10 ml 990 ml 50 ml 950 ml 
 


