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Hola… 
 
Saludos, Propietarios Operadores, Guías, Facilitadores, Monitores y Practicantes: 

Pronto volveremos al campo para hacer lo más que nos apasiona, cambiar las vidas de las personas a 

través de los Circuitos de Aventura. Cuando volvamos al trabajo y recibamos a nuestros participantes, sin duda 

surgirá la pregunta de ¿Cómo desinfectar los Equipos de Protección Personal (EPP)? En la industria de los 

Circuíos de Aventura, el EPP se compone del casco, arnés, conector, cinta de seguridad y sistema de poleas. 

 

Aire Libre Internacional (ALI) se dio a la tarea de hacer una breve investigación, basada en revisión de la 

literatura, para contestar dos preguntas; ¿En efecto, hay que desinfectar el EPP? y segundo, ¿Cuál es el mejor 

método recomendado para desinfectar el EPP? 

 

 Luego de la revisión de la literatura, la concusión es la siguiente; En efecto, hay que desinfectar el EPP, por 

que el COVID-19 podría permanecer en él, hasta 5 días. Por otra parte, sobresaltan dos métodos para desinfectar 

el EPP entre muchas otras alternativas; (1) Agua y Jabón, cada uno con sus condiciones (agua a 60°C y jabón pH 

neutro) y (2) la Cuarentena de 7 días. ALI realizó la revisión de la literatura basada en publicaciones de las 

siguientes organizaciones: 

1. Maxim Ropes 

2. Teufelberger 

3. Beal 

4. 3M 

5. Petzl 

6. Association for Challenge Course 

Technology (ACCT) 

7. Robertson 

8. Singing Rock  

9. Eldorado Walls 

10. Edelrid 

11. Misty Mountain 

12. French Creek 

13. Adrenalin Gear  

14. Kong 

15. United States Department of Agriculture 

16. IAAPA 

17. Buck 

18. Rocks Edge 

19. Milwaukee 

20. Head Rush 

21. Clic-it  

22. ISC 

23. Italian Adventure Park Association 

24. Universidad de Carolina del Norte 

25. WebMD 

26. Stability of SARS-CoV-2 in different 

environmental conditions, Universidad de 

Hong Kong 

27. Universidad Johns Hopkins 

28. The New York Times.
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Es importante resaltar el hecho de que cada fabricante/manufacturero posee sus propias pruebas, así como 

sus propias recomendaciones. La revisión de la literatura demuestra que existen recomendaciones que se 

contradicen entre sí. Ese fenómeno es fácil de entender porque el método que le funciona a una organización, no 

necesariamente le funciona a otra. Las temperaturas, tipos de alcohol, blanqueadores, detergentes, tiempos y otros 

factores, pueden variar entre las recomendaciones de los fabricantes.  

A continuación, se presentan algunos hallazgos encontrados durante la revisión de la literatura acerca de, 

si en efecto, hay que desinfectar el EPP y cómo desinfectarlo. La información se presenta tal y como la publican 

las organizaciones investigadas, es por esa razón, que podrían ser no consistentes las recomendaciones en algunas 

ocasiones. Por último, cada manufacturero recomienda productos para desinfectar, estos no son mencionados en 

este documento porque ya es un asunto de marcas, precios, efectos y no todos los productos están disponibles en 

todos los países. Por consiguiente, sólo se presentan las soluciones necesarias. Cada Circuito de Aventura es 

responsable por investigar, probar y aceptar el desinfectante comercial que utilizará. 

 

Datos Generales 

• Nada sustituye las instrucciones del manufacturero, consulte la ficha técnica provista en los equipos, para 

información adicional, comuníquese con el proveedor y consulte sus dudas y preguntas. 

• El área de desinfectar EPP debe poseer señales y letreros para alertar al personal sobre seguir las mejores 

prácticas para evitar los contagios. 

• Los limpiadores químicos dañan los plásticos y textiles, descomponiendo los compuestos y las fibras. 

• Los únicos productos de limpieza probados y recomendados son agua y jabón. 

• No use lejía, productos químicos de limpieza o desinfectantes.  

• Existe alguna evidencia de que algunas soluciones que contienen blanqueador pueden dañar las cintas 

(webbing) y las costuras. 

• La acción de fregar a mano ayudará a descomponer la suciedad, la grasa y otros materiales en la cinta. 

• Este método de lavado con agua a 60°C es diferente de las recomendaciones de 30° C. Se utiliza esa 

temperatura en caso especial para “matar” el Virus. 

• Algunos fabricantes recomiendan usar dilución de permanganato de potasio o amonio. Aunque está 

documentada en algunas fichas técnicas, no se puede garantizar un efecto desinfectante positivo en 

relación con el COVID-19. 

• Lave a mano los productos con agua y jabón, a una temperatura máxima de 65°C/149°F (Advertencia: 

estas son medidas excepcionales durante la crisis de COVID-19. De lo contrario, en circunstancias 

normales, lave su equipo a 30°C /89°F o como indican la ficha técnica). 
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• Algunos manufactureros alegan que, en el caso de los textiles, los métodos estándar de esterilización, 

como vapor, irradiación, luz ultravioleta o lavados químicos, no son adecuados para las fibras sintéticas 

que utilizan para fabricar sus equipos.  

• No use herramientas de limpieza agresivas o abrasivas.  

• Asegúrese de que toda la superficie del EPP se haya aplicado con la solución (jabón). 

• Se puede usar una esponja o trapo suave para frotar el equipo. 

• Los arneses, cintas y eslingas de poliamida se encogerán entre 1 y 5%. 

• El equipo debe enjuagarse completamente. Deje correr agua limpia sobre el equipo para eliminar 

cualquier sustancia extraña y jabón residual. 

• No use un rociador a presión de ningún tipo. 

• El equipo debe secarse colgándolo en un área fresca, seca y sombreada con ventilación. Evite la luz solar 

directa. 

 

Desinfección con alcohol 

• El alcohol isopropílico es recomendable para desinfectar el EPP y no encontraron evidencia de efectos 

negativos en la revisión de la literatura. 

• Sumerge los textiles en alcohol isopropílico (o isopropanol) durante un período de 30 a 60 segundos. 

• Deje secar los productos suspendiéndolos en una habitación bien ventilada (debido a los vapores de 

alcohol), en aire fresco a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa.  

• Déjalos secar durante 24 horas. 

• La poliamida, el poliéster y el Dyneema no se debilitan significativamente con el alcohol en estas 

condiciones específicas. 

• Este método redujo la fortaleza del producto en 2%. 

• Este método podría conducir a un deterioro si se utiliza continuamente.  

• El uso de este método debe limitarse a un máximo de 10 ciclos. 

 

Uso de Lavadoras para los Textiles 

• Una lavadora de estilo agitador de carga sin aspas, es aceptable para limpiar productos textiles. 

• Los productos textiles deben colocarse en una bolsa de lavandería de malla para evitar enredos. 

• Se debe realizar un ciclo completo de lavado y enjuague con un detergente suave (sin blanqueador) como 

el que se usa para el lavado de prendas de vestir personales, o jabón suave de lavar platos.  

• La temperatura del agua, cuando se lava, no debe exceder 60°C - 65°C. 
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• Una vez limpio, el producto debe colgarse para que se seque al aire en un área bien ventilada, fuera de la 

luz solar directa. Nunca exceda 130°F (54.4° C) al secar. 

• Asegúrese siempre de que la lavadora esté libre de otros líquidos de lavado y residuos de suavizante para 

evitar la contaminación. 

 

Desinfección con Vapor para los Textiles 

• Utilizar un aparato fabricado como Sanitizador de Vapor Seco que caliente a 180°C 

• Utilízalo en el EPP de 10cm  – 15cm de distancia. 

• 5-8 segundos de tiempo máximo en cada área. 

• El vapor dispersado por cualquier otro equipo, debe poseer una temperatura de 120°C, y requiere más 

tiempo que con un aparato manufacturado super-caliente de más de 150°C. 

• El vapor es compatible con nylon, poliéster y Kevlar. 

• No utilizarlo con Dyneema 

• Algunos manufactureros alegan que, en el caso de los textiles, el vapor no es adecuado para las fibras 

sintéticas que utilizan para fabricar sus equipos. 

• Consulte con su proveedor antes de utilizar este método. 

 

Agua caliente y jabón para los Textiles 

• Láva el EPP a mano con agua y jabón a una temperatura máxima de 65° C (Advertencia: estas son 

medidas excepcionales durante la crisis de COVID-19. De lo contrario, en circunstancias normales, lave 

su equipo a 30°C o como se indica en la fichas técnica) y con jabón (ph 5.5-8.5) 

• Sécalo al aire libre fuera de los rayos del sol por 24 horas 

• Este método redujo la fortaleza del producto en 2%. 

 

Desinfección con Agua Caliente para los Textiles 

• Sumerge los equipos textiles en agua cliente 58°-60°C (136°-140°F) por 30 min. 

• Sécalos al aire libre fuera de los rayos del sol por 24 horas. 

• No utilices este método con Dyneema ni Kevlar. 

• El virus no es detectable después de 30 minutos en 56°C de agua caliente. 

• Es posible aumentar la temperatura del agua a 55°C sin ningún efecto en la resistencia del Textil. 

• Este método no es aplicable a equipos hechos de HMPE (Dyneema®, Spectra®, Dynex® o similares) 

• Este método redujo la fortaleza del producto textil en 2% 
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Plásticos 

• Para los componentes compuestos de plástico y carcasa de aluminio, se recomienda el uso de solución 

hidroalcohólica. 

• Proteja sus manos con guantes desechables y aplique el producto con un paño. 

• Si no hay sangre presente en el producto, se puede limpiar con un jabón suave y un paño húmedo para 

eliminar los líquidos y luego dejar reposar durante 3 días.  

• También puedes desinfectar con un jabón suave y un paño húmedo para eliminar la suciedad y la grasa y 

luego descontaminarse con una solución de lejía diluida, que es consistente con los consejos de los CDC.  

 

Metales 

• Usa unas gotas de jabón antibacterial en una tina grande con agua tibia. 

• Sumerja el PPE en la bañera, luego enjuáguelo inmediatamente en otra bañera llena de agua tibia limpia. 

• Una vez enjuagado completamente, deje secar al aire lejos del calor o la luz solar directa. 

• Se recomienda usar agua caliente a 55ºC para una desinfección no destructiva de los componentes 

metálicos. 

• Se puede rociar o limpiar un alcohol isopropílico al 70% en los equipos metálicos. 

• Se recomienda aplicar el alcohol isopropílico al 70% con un trapo y limpiarlo. 

• Algunas organizaciones recomiendan productos a base de blanqueador, alcohol o peróxido de hidrógeno, 

como las mejores opciones para eliminar el riesgo de transmisión de Covid-19 en los metales de alto 

contacto. 

• Debido a que los productos a base de alcohol son los más fáciles de controlar, se sugiere que una solución 

de 70% de IPA (alcohol isopropílico) sería una buena opción para desinfectar los metales. 

 

Guantes de Cuero 

• Sumérgelos en agua con jabón, a temperatura de 86ºF - 150ºF. 

• Se podría usar un fregadero, un cubo o un contenedor. 

• El champú para bebés funciona bien, ya que tiene pocos ingredientes "adicionales" y tiene un pH de 5.5 o 

inferior, lo cual es bueno para el Cuero en general. 

• No los pongas en una lavadora o secadora. 

• Agite los guantes rigurosamente durante un mínimo de 20 segundos para ayudar a descomponer la capa 

externa del virus. 

• Asegúrese de que todo el guante tenga contacto con el agua y jabón. 
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• Más tiempo sería más efectivo, ya que el guante debe cubrirse con agua jabonosa en su totalidad durante 

un mínimo de 20 segundos. 

• Déjelos secar al aire libre fuera del sol.  

• Está bien usar acondicionadores de cuero en el guante, según las instrucciones del fabricante. 

 

Desinfección de Cuerdas 

• Usar solución de 70% Isopropanol y 30% agua destilada por 3 min. 

• Es recomendable para utilizar en nilón, poliéster y Dyneema. 

• La flexibilidad de la cuerda puede perderse un poco después de este proceso. 

• No debe desinfectarse todos los días, solo cuando sea necesario. 

• La cuerda de bajo estiramiento hecha de Poliamida se encogerá alrededor del 10%. Por lo tanto, se 

volverá más rígido y durante el uso habrá más alargamiento. 

• Casi sin efecto en cuerdas dinámicas. 

 

Desinfección de Cascos 

• Lave los cascos con agua jabonosa tibia (pH neutro, 30°C como máximo) 

• Luego enjuague bien con agua fresca y sécalo al aire libre, fuera de los rayos del sol. 

• Usa solo jabón doméstico para cara y cuerpo. 

• Todos los demás productos de limpieza, como solventes, quitamanchas, desengrasantes, son demasiado 

potentes, son incompatibles con policarbonato, poliestireno o nylon, y pueden debilitar la cubierta del 

casco. 

• La carcasa de los cascos se puede limpiar con un paño ligeramente humedecido con alcohol. 

• No sumerja el casco directamente en alcohol. 

 

Equipos en Cuarentena 

• Otra forma de desinfectar 

• Depende del ciclo de participantes y cantidad de equipos 

• Posiblemente las bajas en el turismo y visitantes en general, pueden permitir dejar equipos en cuarentena 

sin afectar la operación. 

• Existen básicamente dos tipos de recomendaciones en cuanto al tiempo. 

• Colocar los equipos en cuarentena en un lugar ventilado y no expuesto al sol por un periodo de 7 días. 

• Colocar los equipos en cuarentena en un lugar ventilado y no expuesto al sol por un periodo de 72 horas. 

• El tiempo de cuarentena debe estar basado en la mejor información de las autoridades pertinentes. 



 8 

• Se recomienda dejar en cuarentena los EPP el tiempo recomendado y añadirle un día extra, como factor 

de seguridad. 

• De esa forma, la recomendación se inclina hacia los 7 días de cuarentena, en vista de que el virus podría 

estar en los metales hasta 5 días, más un (1) un día adicional como factor de seguridad. El resultado se 

inclina más hacia la recomendación de los 7 días. 

 
Tabla del periodo de Vida del COVID-19 en distintas superficies 

 
Material Duración del Corona Virus 

Aire Libre 3 horas 
Papel y papel higiénico 30 min. 
Madera 1 día 
Telas 1 – 2 días 
Cristal 2 - 5 días 
Dinero 4 días 
Plástico 3-4 días 
Secreciones  3 días 
Cartón  24 horas 
Cobre 4 horas 
Acero inoxidable 3 días 
Metales 5 días 
Aluminio 8 hora 

 

Conclusión 

Luego de revisar las fuentes bibliográficas de organizaciones expertas y validadas en la Industria de los 

Circuitos de Aventura, es notable que varios estudios referentes al tema fueron realizados hace 3 a 4 años. Los 

que demuestra que la desinfección del EPP no es un tema nuevo. Claro está, estas investigaciones y 

recomendaciones se suman a las realizadas recientemente debido a la Pandemia del COVID-19.  

Luego de realizar el estudio, se demuestra que, en efecto, es necesario desinfectar el EPP. El Virus del 

Corona podría estar “vivo” en las superficies planas de metal, aluminio y acero inoxidable desde 8 horas hasta 5 

días. Lo que significa que el virus podría sobrevivir en los conectores y hebillas y otras piezas metálicas que se 

utilizan en la operación del Circuito, aunque no estén clasificadas como EPP. Por ejemplo, aparatos de descenso, 

aparatos para hacer belay, equipos metálicos para ejecutar rescates, entre otros. Todas las piezas metálicas pueden 

convertirse en un punto de contagio. La duración del Virus en el EPP podría postergarse por días. Según las 

publicaciones consultadas, el EPP podría estar contaminado hasta por 5 días. Sin desinfección, el EPP podría ser 

utilizado por otro participante, otro día de aventura inclusive, el mismo día, y podría contagiarse. El Virus dura: 

1. Dos (2) días en los textiles, como el arnés, las cintas de seguridad y el arnés de pecho. 

2. Cuatros (4) días en el plástico, como en los cascos y otros componentes del EPP.  
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3. Tres (3) días en el acero inoxidable 

4. Cinco (5) en los metales 

5. Ocho (8) horas en el aluminio 

6. Tres (3) días en las secreciones corporales del personal y de los participantes, que puedan caer en el 

EPP 

La duración del Virus en el EPP podría postergarse por días. Según las publicaciones consultadas, el EPP 

podría estar contaminado hasta por 5 días. Sin desinfección, el EPP podría ser utilizado por otro participante, otro 

día de aventura inclusive, el mismo día, y podría contagiarse. 

Por otro lado, la contestación a la pregunta con qué desinfectar el EPP, la revisión de literatura demuestra 

que el mejor método y más recomendado es el uso del agua y jabón. La mayor recomendación para desinfectar es 

el agua a 60ºC, temperatura que no es la normalmente recomendada en las fichas técnicas. El aumento de 

temperatura es para incrementar las probabilidades de “matar” al virus. De hecho, aun así, algunas organizaciones 

especifican la temperatura para desinfectar sus equipos en particular. Se evidenció que temperaturas en el agua de 

40ºC y 55ºC son especificadas por algunos manufactureros para sus productos. En cuanto al jabón, todos 

concuerdan que debe ser suave, con pH neutro (5.5 o inferior), para ser utilizado con el EPP. 

 

El EPP es el equipo que se utiliza para proteger al personal y a los participantes cuando están realizando 

actividades en lugares donde existe el riesgo de caer. El Virus del Corona tiene la habilidad de mantenerse “vivo” 

por determinados periodos de tiempo, según el material y las características de la superficie. Esto significa, que en 

efecto el Virus podría alojarse en los materiales que componen el EPP, plástico, metales y textiles, y permanecer 

por hasta 5 días. Afortunadamente, un remedio bien conocido y fácil de conseguir, puede ser utilizado para 

eliminar el Virus de forma efectiva. A pesar de que existen una gran variedad de productos que no todos 

funcionan debido a sus concentraciones, el jabón continúa siendo identificado, como la primera y más efectiva 

alternativa para ese propósito. Se invita a los encargados de cada Circuito de Aventura, a reflexionar sobre el 

tema. 

 

Recomendaciones generales 

1. Desinfecta todo el EPP (plásticos, metales, textiles) con agua caliente (temp. recomendada por el 

fabricante) y jabón (tipo y pH recomendado por el fabricante). 

2. Déjalos secar al aire libre, en un lugar ventilado, fuera de los rayos del sol. 

3. También es recomendada la técnica de la cuarentena 

4. Ubica el EPP en cuarentena por al menos 7 días, para asegurarse que el virus en efecto “muera” sin 

importar el tipo de superficie. 


