
En Elite Professional te informamos sobre los nuevos protocolos de sanidad para un 
retorno seguro y cómo podemos ayudarte a cuidarnos entre todos:
 
PROTOCOLOS Y RESOLUCIONES
 
ANEP (Administración Nacional de Educación Pública): Protocolo Regreso a clases educa-
ción pública y privada. 
 
Medidas de higiene de los estudiantes al ingreso y durante su permanencia en el centro educa-
tivo.

Se fomentará el lavado de las manos con agua y jabón líquido y secado con toallas de 
papel descartables, en particular antes de ingerir alimentos y después de ir al baño. Poste-
riormente durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel. 

En Elite Professional contamos con 
jabones líquidos en formato pouch y 
a granel, y toallas de papel que 
permitan un secado más higiénico, 
así como dispensadores con sistemas 
non-touch que permiten evitar la 
contaminación cruzada. 

Medidas vinculadas a la limpieza, higiene y cuidado 
personal

Alfombra sanitaria: Se colocarán alfombras sanita-
rias (felpudos o alfombras mojadas de agua con 
hipoclorito o amonio cuaternario) para la limpieza 
de la suela del calzado en los lugares de mayor 
circulación.

NOVEDAD: Diseñamos Estaciones Sanitizantes para que 
puedas cumplir con los protocolos de salud en tu empresa. 
Las mismas cuentan con alfombras para la desinfección de 
las suelas de los zapatos, te permiten poner a disposición 
alcohol en gel para higienizar las manos con dispensadores 
con sistema non touch y toallas de papel para que, aplicán-
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la limpieza y desinfección de las instalaciones en aulas, áreas comunes y lugares de alto 
contacto (pestillos de puertas, ventanas, bancos sillas, colchonetas, juguetes, teclados, 
mouse, juegos de uso común y al aire libre, etc.). La limpieza se realizará con productos 
utilizados para tal �n, como agua y jabón, hipoclorito de sodio y alcohol al 70 %. 

Nuestros paños de limpieza Maxwipe son el elemento ideal 
para cumplir con los protocolos de limpieza en tu centro 
educativo. Son ideales ya que sirven para desinfectar cual-
quier super�cie de manera rápida y e�ciente debido a su alta 
resistencia y velocidad de absorción. 

Se desarrollarán acciones tendientes a aumentar la 
frecuencia de limpieza y desinfección de baños reali-
zando control de que se disponga de agua y jabón para el lavado de manos.

El uso de jabón líquido para un correcto lavado de manos y de 
alcohol en gel para su higienización, es fundamental para 
prevenir la propagación de virus y bacterias. En Elite Professio-
nal ofrecemos alcohol en gel en diversos formatos, ya sea en 
bidón de 5 litros, pouch 800cc o dispensador de 320ml. Por otro 
lado, nuestros jabones líquidos se presentan en bidón de 5 litros 
y pouch de 800cc.
 
MSP: Recomendaciones industria alimentaria y comercios de alimentos

Garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios de cocina y menaje con sustancias 
desinfectantes registrados ante la autoridad competente, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante en cuanto a su uso. Después de cada servicio limpiar y desinfectar super�-
cies, máquinas dispensadoras, pomos de puertas, mostradores, mesas destinadas para el 
consumo de alimentos, etc. 

Los paños Maxwipe son la mejor opción para la limpieza de utensilios 
de cocina, ya que no desprenden pelusa, lo que disminuye la contami-
nación cruzada. Además, poseen un alto poder de resistencia y veloci-
dad de absorción que permite realizar las tareas de limpieza de manera 
más rápida y e�ciente. Ideales para cualquier super�cie. 

Los empleados deben contar en todo momento con alcohol en gel para las manos y 
toallas de papel. Cuando cuenten con pileta deberán lavarse las manos con agua y jabón 
y secarse con papel descartable.

 
El uso de alcohol en gel es fundamental para prevenir la propagación 
de virus y bacterias. En Elite Professional encontrarás nuestro alcohol 
en gel en sus tres versiones: a granel, en sistema pouch y dispensador 
320ml. También contamos con jabones en formato pouch y en bidón 
de 5 litros, así como dispensadores que permiten la dosi�cación del 
producto. 
Ofrecemos toallas de papel con sus respectivos dispensadores para 
que puedas brindar los insumos que permitan un secado más higié-
nico y así poder evitar la propagación de virus y gérmenes en tus 
espacios.
 
 
Intendencia Canelones: Protocolo para restaurantes, casas de comidas, etc.

Personal
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Contar con lavamanos para el personal de fácil acceso, con jabón líquido, toallas descartables 
o secador de aire y alcohol en gel o 70%.

Nuestro alcohol en gel está compuesto por un 70% de alcohol, el % ideal para cumplir con la función 
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Ofrecemos tres versiones: granel, sistema pouch y dispensador de mesa de 320 ml. 

De ser posible se instrumentará un �ltro sanitario a la entrada de la zona de elaboración que 
incluya desinfección de calzado, ej. alfombra sanitaria con desinfectante.

Baños 
Deben contar con: jabón líquido, toallas de papel , alco-
hol en gel y/o pulverizadores de alcohol 70%.

Se sugiere el uso de las toallas de papel como método de secado, 
ya que absorben correctamente la humedad de las manos y no 
acumulan bacterias en su super�cie, mientras que los secadores 
de aire aumentan el riesgo de propagación de virus mediante la 
expulsión de aire.  

No se podrá  usar elementos de tela como manteles y servilletas 

Contamos con distintas líneas de servilletas descartables que permiten reducir el riesgo de contagio 
de virus y bacterias. Línea Servilletas Classic /  Línea Servilletas Plus / Línea Servilletas Excellence  
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Intendencia Canelones: Protocolo para restaurantes, casas de comidas, etc.

Personal
Uso de alcohol en gel o 70% en lugares estratégicos de fácil acceso.

Contar con lavamanos para el personal de fácil acceso, con jabón líquido, toallas descartables 
o secador de aire y alcohol en gel o 70%.
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Baños 
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No se podrá  usar elementos de tela como manteles y servilletas 

Contamos con distintas líneas de servilletas descartables que permiten reducir el riesgo de contagio 
de virus y bacterias. Línea Servilletas Classic /  Línea Servilletas Plus / Línea Servilletas Excellence  

Deben ser desinfectadas antes de su uso y entre clientes. Para esto se deben retirar todos 
los elementos de la misma y aplicar alcohol al 70 %

Nuestros paños de limpieza Maxwipe son el elemento ideal para cumplir con los protocolos de 
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Ministerio de Turismo   

Protocolo nacional para la reactivación de la actividad turística de Hotelería.  

Sector alojamientos 

A continuación, se detallan las medidas mínimas obligatorias, complementarias y sin perjuicio 
de las disposiciones vigentes en dicho sector.    

A) Áreas Públicas / Comunes:
1)  Al ingresar al establecimiento se deberá tomar la temperatura a huéspedes, clientes, 
empleados y proveedores.

2)  Utilizar tapabocas para ingresar y circular por todos los espacios comunes y ascensores por 
parte de todos los huéspedes, clientes, empleados y proveedores en todo momento. 

3)  Contar con una alfombra sanitaria con desinfectante habilitado para calzados en toda 
entrada desde el exterior.

Ofrecemos Estaciones Sanitizantes para que puedas cumplir con los protocolos de higiene. Las 
mismas cuentan con alfombras para la desinfección de las suelas de los zapatos y te permiten poner 
a disposición alcohol en gel para higienizar las manos con dispensadores con sistema non touch y 
toallas de papel.
    
4)  Contar con dispensador de alcohol en gel al 70% o producto sanitizante para manos, en la 
entrada al Hotel, lobby, recepción, restaurante, ascensores y cualquier otro espacio que se 
considere necesario debido a su alta circulación.  
  
El uso de alcohol en gel para la higienización de las manos es funda-
mental para prevenir la propagación de virus y bacterias. En Elite 
Professional ofrecemos alcohol en gel en diversos formatos, ya sea en 
bidón de 5 litros, pouch 800cc o dispensador de 320ml.  

5)  Realizar permanentemente la limpieza y desinfección en los 
puntos críticos de contacto: puertas, picaportes, mostradores, 
botoneras de ascensores, pasamanos, etc.

Ofrecemos toallas de papel desechables para limpiar todos los 
puntos críticos de contacto en tu hotel junto con un desinfectante. 
También sugerimos el uso de toallas de papel descartables para 
prevenir tocar super�cies de alto contacto directamente con las 
manos. 

Contamos con distintas líneas de servilletas descartables que permiten reducir el riesgo de contagio 
de virus y bacterias. Línea Servilletas Classic /  Línea Servilletas Plus / Línea Servilletas Excellence  

Deben ser desinfectadas antes de su uso y entre clientes. Para esto se deben retirar todos 
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 6)  Rociar y desinfectar las super�cies blandas como sofás, almohadones y cortinas con productos 
desinfectantes en spray y/o aerosol o en su defecto proceder a su limpieza según su especi�cidad 
(lavandería, tintorería, etc)
          
7)  En áreas comunes al aire libre se debe respetar el distanciamiento social de 2 metros, siendo 
igualmente sugerido el uso del tapabocas.

8)  El aforo de los ascensores no podrá sobrepasar el 25% de su capacidad admitida. Dentro de los 
mismos será obligatorio el uso de tapabocas.
  
9)  Eliminar objetos que los clientes puedan tocar y/o tomar del lobby (folletos, revistas, diarios, 
etc.).
         
10)  Implementar señalética en el hotel para comunicar y reforzar las medidas preventivas.

En Elite Professional tenemos la solución ya que contamos con instructivos acerca de las medidas para 
una correcta higiene.  

11) Respecto a los baños y vestuarios de uso general así como otros espacios de uso permanente 
deberán de limpiarse de manera frecuente, no pudiéndose pasar de más de una hora entre limpie-
za y limpieza cuando están en uso. En el caso de los baños si su uso es intenso la limpieza y desin-
fección deberá de realizarse en espacios no mayores a 20 minutos.

12)  En el caso de uso de vestuarios, éstos deben ser higienizado profundamente luego de su uso 
por cada turno.

13)  Se deberá mantener los espacios ventilados evitándose el uso de aire acondicionado.  
              
B) Recepción / Front O�ce:

1)  Disponer a la venta y/o cortesía kits individuales con tapabocas, alcohol en gel o spray en botella 
pequeña.

Contamos con nuestro dispensador de alcohol en gel de 320ml, un formato ideal para incluir en kits por 
su tamaño y fácil manejo.  
 
2)  Limpiar y desinfectar de forma frecuente llaves de habitaciones, 
lapiceras, teléfonos, etc. antes y después del contacto con alguna 
persona.



Ofrecemos los paños de limpieza Maxwipe, ideales para la limpieza de todo tipo de 
super�cies. El Maxwipe doblado es la mejor opción para incluir en las recepciones y 
escritorios ya que se puede utilizar un paño por turno. 

         

3)  En el mostrador de Recepción se colocarán cintas separadoras y/o señales en el piso, cartele-
ría informativa, etc. La distancia entre las personas será de 2 metros. En lo posible se deberá 
colocar un acrílico entre quienes atienden al público y el público en general.
       
C) Servicio de Limpieza / Housekeeping:

1)  Ventilar todas las habitaciones y áreas comunes diariamente.
           
2)  Utilizar tapabocas y guantes al ingresar a limpiar la habitación. Lavarse las manos tantas 
veces sea posible y entre la limpieza de cada habitación.

3)  Reforzar la limpieza de puntos críticos: escritorios, control 
remoto, teléfonos, picaportes, etc. 
   
Los paños Maxwipe son ideales para reforzar la limpieza ya que 
sirven para desinfectar cualquier super�cie de manera rápida y 
e�ciente debido a su alta resistencia y velocidad de absorción.

4)  Las habitaciones no contarán con ropa de cama adicional, ni almohadas. Se solicitarán en 
caso de necesidad.

5)  Incorporar productos de limpieza desinfectantes virusidas debidamente habilitados.
   
6)  Incorporar productos con amonio cuaternario o similar para rociar super�cies blandas como 
cortinas, almohadones, alfombras, sofás, tapizados, pie de camas, etc.
 
7)  Dado un caso de un huésped con Covid+ o con síntomas del mismo, el personal de limpieza 
y ningún empleado del hotel podrá entrar a la habitación, siendo el huésped quien deberá 
encargarse del aseo de la habitación.
            
8)  Limpiar y cubrir con una bolsa plástica los controles de TV.

9)  Eliminar objetos que los clientes puedan tocar y/o tomar como folletos, revistas, menúes, 
directorio de servicios, etc.

10)  Implementar recursos digitales para hacer llegar esta información al huésped.
           
D) Restaurante / Bar / Desayuno:
 
1)  Contar con dispensador de alcohol en gel o producto sanitizante para manos en la entrada al 
restaurante de uso obligatorio por el cliente.        
     
En Elite Professional encontrarás nuestro alcohol en gel en sus tres versiones: a granel, en sistema 
pouch y dispensador 320ml. También contamos con sus respectivos dispensadores que permiten la 
dosi�cación del producto.

2)  Uso de tapabocas por parte del cliente para ingresar y circular por el recinto:
        

La distancia entre mesas no podrá ser menor inferior a 2.00 metros
No se autoriza el uso de barras, mostradores y similares para la permanencia de público. 
No se permite el uso de servilletas y manteles de tela.

          
Contamos con distintas líneas de servilletas descartables que permiten reducir el riesgo de contagio de 
virus y bacterias. Línea Servilletas Classic / Línea Servilletas Plus / Línea Servilletas Excellence 

    

3)  Las mesas deberán estar dispuestas de tal manera que no queden enfrentadas unas a otras. 

4)  El aforo de personas en el local no podrá superar el de 1 persona por cada 5 mt2. Éste incluye 
el personal del local. El número máximo de clientes estará visible a la entrada.

5)  Eliminar servicio de bu�et.
     
6)  Lavar y desinfectar toda la vajilla con detergente.

7)  Limpiar con desinfectante la mesa y sillas luego de cada servicio.

8)  El servicio de habitaciones se deberá entregar en la puerta al huésped.

9)  Implementar señalética en el hotel para comunicar y reforzar las medidas preventivas.

10) Reducir el aforo de los salones para eventos al porcentaje necesario que respete las distancias 
establecidas.
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