¡RECUERDA!

ALUMINIO
De 2 a 8 horas

ACERO
48 horas
ACERO
INOXIDABLE
72 horas

Para quienes no trabajan en entornos de alto

riesgo o que no entran en contacto con el
virus, la evidencia disponible hasta ahora
coincide en que no es necesario lavar la ropa
después de regresar de viajes rutinarios al
supermercado, la farmacia o caminar por la
colonia.
Como

siempre cumplir con las medidas
preventivas como lavarse las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón, evitar tocarse los ojos, la boca o la
nariz y sobre todo llevar colocado de manera
correcta el cubrebocas.

TIEMPO DE VIDA
DEL COVID 19 EN
LAS DIFERENTES
SUPERFICIES

MADERA
4 días

COBRE
Menos de 4 horas
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¿Cuánto tiempo
sobrevive el virus en
las superficies?
Lo más importante que hay que
saber sobre el contacto del
coronavirus con superficies es que
estas se pueden limpiar fácilmente
con desinfectantes domésticos
comunes que matarán el virus.
Diversos estudios han demostrado
que el virus de la COVID‑19 puede
sobrevivir hasta 72 horas.

ROPA

GUANTES

Hasta ahora se sabe que el SARS-CoV2 puede
vivir desde 24 a 48 horas en la ropa y
superficies
similares. La mayoría de las
prendas de vestir tienen fibras absorbentes
que parecen hacer que el virus se seque
rápidamente que las superficies duras.

QUIRÚRGICOS

El virus puede caer en la
ropa después de ser
liberados al aire, pero
sería
necesario de una
gran cantidad de ellos para
que esto fuera una preocupación , se conoce que el
virus
sobrevive una
temperatura de
hasta los 56 grados centígrados,
de ahí la recomendación de las
autoridades de que los lavados
sean a temperaturas entre los 60 y
90 grados centígrados.

PLÁSTICO

8 horas

5 días

VIDRIO
4 días

PAPEL
SUPERFICIES

De 4 a 5 días

Los virus como el COVID-19 sobreviven por varias
horas e incluso, días en superficies lisas.

CARTÓN
Menos de 24
horas

