
Información y herramientas 
para una higiene segura en 
el lugar de trabajo 

HYGIENE AND CARE PLATFORM

Higiene avanzada  
en las oficinas  
y en producción
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Permitir a sus empleados  
y colaboradores que se sientan 
a gusto en un ambiente seguro 
es fundamental, no solo para 
mejorar la calidad y las condiciones 
de trabajo, sino también para 
garantizar la continuidad  
y eficiencia productiva y así 
impulsar la competitividad.

Asimismo, crear una experiencia 
positiva en los visitantes puede 
traer beneficios en términos de 
imagen.

Lucart Professional apoya
a sus clientes compartiendo
su experiencia en el campo
de la salud y la seguridad.

Para ello, ha desarrollado  
un conjunto de herramientas 
y recomendaciones sobre 
cómo hacer de la higiene 
una prioridad y, de esta 
forma, ayudar a garantizar  
el bienestar físico y mental 
de los empleados  
y usuarios.

Bienvenida  
la seguridad.
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La higiene como  
socio comercial
Hygiene and Care Platform integra 
conocimientos, productos de alta calidad 
y herramientas de apoyo para garantizar 
la higiene y la limpieza en cualquier entorno.

Hygiene and Care Platform:  
un programa de soluciones integradas
diseñado específicamente para su lugar  
de trabajo.

PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
para aumentar el nivel  
de higiene y seguridad  
para las personas.

INFORMACIÓN ÚTIL 
para reducir los riesgos 
de infección en el lugar 
de trabajo a través de 
procedimientos de  
higiene adecuados.

HERRAMIENTAS 
INNOVADORAS 
para elevar los estándares 
de seguridad y ayudar  
a garantizar la salud  
de todos.
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Por qué elegir Lucart 
Professional La experiencia y la innovación 

de Lucart Professional al 
servicio de su seguridad

Las toallas de papel 
son más seguras que el aire caliente,
como lo demuestran acreditados
estudios internacionales.1 2 3  
Recomendadas también por la OMS.

1
Dispensador de servilletas 
intercaladas para garantizar  
la máxima higiene y reducir  
los riesgos de contaminación.

2

Dispensadores con sistema  
de suministro individual para tocar 
solo el papel realmente utilizado.

3
Productos para la higiene de las manos: 
el lavado con agua y jabón es siempre 
la mejor elección. Cuando no hay agua 
ni jabón disponibles use toallitas, gel o 
líquidos con acción antimicrobiana

4

+194%
VECES SUPERIOR

2,5 104

+42%
VECES SUPERIOR
1.000 3.005

-76%

DEPÓSITO DE BACTERIAS 
EN LOS DEDOS1

Pre y post-secado

-

DEPÓSITO DE BACTERIAS  
EN LAS SUPERFICIES2

Respecto a los dispensadores  
de toallas de papel

15

PARTÍCULAS VIRALES 
DISPERSAS EN EL AIRE3

Media del total de partículas dispersas 
a distancias distintas tras 15 minutos

1 Estudio de la Universidad de  
Westminster (Keith Redway)  

2008

2 Estudio realizado por  
EUROFINS/INLAB  

2012

3 Estudio de la Universidad de  
Westminster (Keith Redway)  

2016

TOALLAS DE PAPEL 
DESECHABLES

SECADORES DE MANOS 
DE AIRE CALIENTE

SECADORES DE CHORRO 
DE AIRE
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Las elecciones conscientes que 
pueden marcar la diferencia.

Cuanto más sepa más seguro estará

El lanzamiento y la implementación de un programa de higiene  
de manos tiene muchos efectos positivos: puede aumentar  
el optimismo y la satisfacción de los trabajadores y, por lo tanto, 
la percepción de los clientes, además de reducir la rotación, 
el estrés y el ausentismo por enfermedades (por ejemplo, 
resfriados y gripe).***

Para proteger el papel de la suciedad, es preferible utilizar 
dispensadores de suministro individual en lugar de rollos 
sueltos, ya que permiten entrar en contacto solo con el papel 
necesario y protegen el resto del producto contra posibles 
contaminaciones cruzadas (de conformidad con la normativa 
HACCP).

3

4

Proporcionar pocas y sencillas reglas escritas sobre los 
procedimientos de salud y seguridad conciencian al personal 
sobre la importancia del problema. Además, en ambientes 
abiertos y rotatorios, es recomendable instalar estaciones  
de higienización e incentivar a los empleados  
a usarlas antes y después de utilizar el puesto de trabajo.

Un entorno de trabajo saludable es un lugar en el cual 
la colaboración y los procesos de mejora continua 
permiten proteger y promover la salud y la seguridad.*

1

Garantizar una limpieza adecuada: las zonas de trabajo 
aparentemente limpias en realidad son un receptáculo de 
gérmenes y bacterias. Algunos estudios demuestran que, por 
ejemplo, la superficie de los escritorios es 400 veces más sucia 
que los asientos de los inodoros, y que el ratón o el teléfono se 
desinfectan muy raramente. Por tanto, se debe garantizar una 
limpieza adecuada** usando siempre papel desechable.

2

HYGIENE AND CARE PLATFORM

1 2 3

4 65

7 8

Antes de entrar 
y salir del trabajo

Al entrar y al salir de comedores 
y zonas de descanso

Después de haberse sonado la nariz, estornudado o tosido, orientados en 
dirección opuesta a las personas o en el interior del codo

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Al inicio y al fi nal del turno de trabajo 
y durante las pausas

Después usar el aseo

Después de haber 
tocado la basura

Después de haber comido, 
bebido o fumado

Antes de ponerse guantes u otros 
equipos de seguridad y después de 
quitárselos

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los 
empleados y los operadores del sector manufacturero deben lavarse las manos 
con jabón y secárselas de manera higiénica (con toallitas desechables):

La higiene está 
en sus manos

 * Fuente: WHO Healthy Workplace Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices, 2010 
 ** Fuente: Coming Clean: The Dirty Truth Behind UK Offices, 2019
 ***  Fuente: Journal of occupational and environmental medicine: Impact of a Comprehensive Workplace Hand Hygiene Program on Employer Health Care Insurance Claims and Costs, Absenteeism,  

and Employee Perceptions and Practices, 2016. Nonlinear relationships between individual IEQ factors and overall workspace satisfaction, 2006
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1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

12 1311

40/60

Lave cada pulgar 
girándolo dentro de la 
palma de la otra mano

Frote la punta de los dedos
de cada mano contra la palma 
de la otra con pequeños
movimientos circulares

Enjuáguese bien 
bajo agua corriente

No olvide enjuagar
las muñecas

Utilice una toalla de papel
para cerrar el grifo

Sus manos ahora 
están secas y seguras

Séquese bien las manos con toallas
de papel desechable. No olvide secar 
los espacios entre los dedos

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Para comprobar la información incluida en este documento se han adoptado todas las precauciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
No obstante, el material publicado se distribuye sin ningún tipo de garantía expresa ni implícita. La responsabilidad relativa a la interpretación y el uso del 
material es del lector. En ningún caso Lucart podrá considerarse responsable de los daños que deriven de su uso.

Frote el dorso de una mano contra
la palma de la otra, y después,
repita con la otra mano

Frote las palmas de las manos
entre sí con los dedos 
entrelazados

Frote las puntas de los dedos
contra la palma de la mano 
opuesta

Primero enjuague sus manos 
con agua tibia para eliminar 
la suciedad superfi cial

Presione para dispensar
jabón sufi ciente

Frote las palmas
de las manos para crear 
espuma

Cómo lavarse las manos 
con agua y jabón SEGUNDOS
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1 1b 2

3 4 5

6 7 8

9

Cómo higienizarse las manos 
cuando no hay agua ni jabón 
disponibles

Dispense en la palma de su mano la cantidad de líquido higienizante 
sufi ciente para cubrir toda la superfi cie de ambas manos y las muñecas

Frote las palmas 
de las manos entre sí

Frote cada pulgar dentro
de la palma opuesta

Frote las yemas de los dedos 
contra la palma opuesta con
un movimiento circular

No se olvide de las muñecas

Frote las palmas contra el dorso
de la mano opuesta con los dedos 
entrelazados

Frote las palmas de las manos
entre sí con los dedos 
entrelazados

Frote el dorso de sus dedos
contra la palma de la mano 
opuesta

Una vez secas, sus manos 
estarán seguras

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Para comprobar la información incluida en este documento se han adoptado todas las precauciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
No obstante, el material publicado se distribuye sin ningún tipo de garantía expresa ni implícita. La responsabilidad relativa a la interpretación y el uso del 
material es del lector. En ningún caso Lucart podrá considerarse responsable de los daños que deriven de su uso.

SEGUNDOS

Herramientas útiles
Descargue e imprima los PDF con los 

procedimientos recomendados por la OMS.

La higiene está  
en tus manos

Cómo lavarse las manos  
con agua y jabón

Cómo frotar las manos  
cuando no hay agua y jabón

DESCARGAR EL PDF DESCARGAR EL PDF DESCARGAR EL PDF

https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/OfficesandManufacturing/good_hygiene_is_in_your_hands_ES.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_wash_your_hands_ES.pdf
https://www.lucartprofessional.com/hygiene_toolkit/how_to_scrub_your_hands_ES.pdf
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Comedor de la empresa 

Zona de relax

Recepción

Ascensor

Aseos Impresoras  
y servidores

Entrada Oficinas

Sala de reuniones

Mapa de los lugares  
de riesgo y soluciones

Zona de oficinas

Cada vez es más importante la correcta higiene de las manos 
mediante la colocación de productos higienizantes en 
lugares óptimos. A continuación le mostramos una guía de 
recomendaciones para las distintas áreas de su actividad.
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Cada vez es más importante la correcta higiene de las manos 
mediante la colocación de productos higienizantes en 
lugares óptimos. A continuación le mostramos una guía de 
recomendaciones para las distintas áreas de su actividad.

Mapa de los lugares  
en riesgo y soluciones

Zona de relax Tienda

Zona de producción

Entrada de vehículos

Vestuarios

Aseos Oficinas

Zona de producción
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SUPERFICIE DEL 
MOSTRADOR

PUESTO
DE ORDENADOR

 
Recepción

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

COMUNICACIÓN

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone 
de agua y jabón.

1

1

2

1

3

1-2

DISPENSADOR  
NOWATER CLEANER  
Y RECARGA

Dispensador de líquido 
higienizante de manos con 
aditivos antimicrobianos.
Ideal para entornos con 
riesgo de contaminación.

2

3 NOWATER  
CLEANING TOWEL

Toallita higienizante 
de Airlaid impregnada 
en líquido con aditivos 
antimicrobianos NoWater 
Cleaner. Ideal para uso 
fuera del hogar.

Adhesivos para
acristalamientos

y paredes

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

Expositor de encimera
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=595&pid=375
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TIRADORES 
DE PUERTAS

PUESTO DE 
ORDENADOR 

SUPERFICIE DEL 
MOSTRADOR

Entrada 
de vehículos

1

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

COMUNICACIÓN

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone 
de agua y jabón.

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1

1-2

DISPENSADOR  
NOWATER CLEANER  
Y RECARGA

Dispensador de líquido 
higienizante de manos con 
aditivos antimicrobianos.
Ideal para entornos con 
riesgo de contaminación.

2

Adhesivos para
acristalamientos

y paredes

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=595&pid=375
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PANEL DE 
PULSADORES

PULSADOR 
DE LLAMADA

1

 
Ascensor

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

1 COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
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TIRADORES 
DE PUERTAS

PULSADORES

Entrada

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Toallita higienizante 
de Airlaid impregnada 
en líquido con aditivos 
antimicrobianos NoWater 
Cleaner. Ideal para uso 
fuera del hogar.

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1

1

2

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=784
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RATONES Y 
TECLADOS

TELÉFONOS

TIRADORES 
DE PUERTAS

TIRADORES 
DE PUERTAS

TAZAS

SILLAS

ESCRITORIOS

 
Oficinas

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Toallita higienizante 
de Airlaid impregnada 
en líquido con aditivos 
antimicrobianos NoWater 
Cleaner. Ideal para uso 
fuera del hogar.

1

3

1

2

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1

PAÑUELOS 
FACIALES

Pañuelos faciales de 
celulosa pura en envase 
auto dispensador.

3

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

Expositor de encimera
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=405


HYGIENE AND CARE PLATFORM

SUPERFICIE 
DE LA MESA

SILLAS

TELÉFONOS

ROTULADORES

PROYECTORES 
DE VÍDEO

TIRADORES 
DE PUERTAS

 
Sala de reuniones

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Toallita higienizante 
de Airlaid impregnada 
en líquido con aditivos 
antimicrobianos NoWater 
Cleaner. Ideal para uso 
fuera del hogar.

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1

1

2
Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=784
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SANITARIOS 
Y GRIFOS

BOTONES
DE DESCARGA
DEL INODORO

TIRADORES 
DE PUERTAS

  
Aseos

IDENTITY FOAM  
O SPRAY SOAP

2

Dispensación en espuma
que asegura calidad y bienestar, 
o dispensación en spray para 
una larga autonomía.

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

3

Dispensador de corte 
automático para toallas de 
papel secamanos en rollo.

IDENTITY 
AUTOCUT TOILET

5

Dispensador de corte 
automático para papel 
higiénico Jumbo.

IDENTITY 
WASTE BIN

6

Papelera para basura  
con bolsa oculta.

2

3

4

6

1

75

LA ELECCIÓN SOSTENIBLE

HAGA UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA: 
papeles ecológicos hechos de 
Fiberpack® y dispensadores hechos 
de Alpe®, las materias primas que 
provienen del reciclaje de los 
envases de cartón para bebidas.

Descubra los productos de papel EcoNatural >

IDENTITY AIR 
FRESHENERS SPRAY

4

Sistema ambientador 
programable para 
suministro automático y
constante de fragancias.

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos. Ideal cuando 
no se dispone de agua y jabón.

1

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1-7

Adhesivos para
acristalamientos

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=386&pid=169
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=595&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=416
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=382&pid=420
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=700
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=1335
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=757
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MANDOS E 
IMPRESORA

RESMAS 
DE PAPEL

TIRADORES 
DE PUERTAS

SERVIDOR

Impresoras  
y servidores

1

2
HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone 
de agua y jabón.

1

2

1-2

DISPENSADOR  
NOWATER CLEANER  
Y RECARGA

Dispensador de líquido 
higienizante de manos con 
aditivos antimicrobianos.
Ideal para entornos con 
riesgo de contaminación.

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

Adhesivos para
acristalamientos

y paredes

Expositor de encimera
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=372
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=595&pid=375
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TIRADORES 
DE PUERTAS

MESAS

SUPERFICIES 
DE APOYO

PULSADORES

PULSADORES

  
Zona de relax

1

2

3

4

2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

NOWATER  
CLEANING TOWEL

Toallita higienizante 
de Airlaid impregnada 
en líquido con aditivos 
antimicrobianos NoWater 
Cleaner. Ideal para uso 
fuera del hogar.

1 COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

L-ONE 
COUNTER MOD

Sistema apilable para 
servilletas intercaladas
de 16x24 cm y utilizable 
tanto en horizontal como 
en vertical.

4
Espacio para la comunicación
ACCEDA AL CONFIGURADOR

L-ONE  
MAXI AIRTECH

3

El dispensador hoja a hoja 
para paños Airlaid.

HAGA UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA: todos 
los dispensadores Lucart Professional 
pueden usar papeles ecológicos hechos 
de Fiberpack®, la materia prima que 
proviene del reciclaje de los envases de 
cartón para bebidas.

Descubra los productos de papel EcoNatural >

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

LA ELECCIÓN SOSTENIBLE

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=784
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=400&pid=606
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=695
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=400
https://printandshare.lucartprofessional.com/es/
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=394&pid=788


HYGIENE AND CARE PLATFORM

POS

MESAS

SILLAS

Comedor  
de la empresa 

HAGA UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA: todos 
los dispensadores Lucart Professional 
pueden usar papeles ecológicos hechos 
de Fiberpack®, la materia prima que 
proviene del reciclaje de los envases de 
cartón para bebidas.

Descubra los productos de papel EcoNatural >

L-ONE 
TABLETURN

Sistema giratorio 360° para 
servilletas intercaladas de 
16x24 cm.

4
Espacio para la comunicación
ACCEDA AL CONFIGURADOR

1

3

4

2

6

5

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

1-6 COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

L-ONE  
MAXI AIRTECH

3

El dispensador hoja a hoja 
para paños Airlaid.

L-ONE 
COUNTER MOD

Sistema apilable para 
servilletas intercaladas
de 16x24 cm y utilizable 
tanto en horizontal como 
en vertical.

2
Espacio para la comunicación
ACCEDA AL CONFIGURADOR

PRODUCTOS DE MESA  
COORDINADOS 
FATO

TISSUE&CO: la gama 
práctica e informal de 
productos de mesa 
coordinados para 
almuerzos rápidos.

5

Tarjeta de mesa
troquelada

Expositor de encimera
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

LA ELECCIÓN SOSTENIBLE

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=400&pid=606
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=394&pid=788
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=694
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=400
https://www.fato.com/en/
https://printandshare.lucartprofessional.com/es/
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=695
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=400
https://printandshare.lucartprofessional.com/es/


HYGIENE AND CARE PLATFORM

POS

TIRADORES 
DE PUERTAS

CESTAS

ESTANTES

 
Tienda

1

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.  
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

1 COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785


HYGIENE AND CARE PLATFORM

SANITARIOS 
Y GRIFOS

BOTONES
DE DESCARGA
DEL INODORO

TIRADORES 
DE PUERTAS

ARMARIOS

HAGA UNA ELECCIÓN ECOLÓGICA:  
papeles ecológicos hechos de Fiberpack® 
y dispensadores hechos de Alpe®, las 
materias primas que provienen del 
reciclaje de los envases de cartón para 
bebidas.

Descubra los productos de papel EcoNatural >

 
Vestuarios

IDENTITY  
AUTOCUT TOWEL

2

Dispensador de corte 
automático para toallas de 
papel secamanos en rollo.

IDENTITY FOAM  
O SPRAY SOAP

3

Dispensación en espuma que 
asegura calidad y bienestar,
o dispensación en spray para 
una larga autonomía.

IDENTITY 
WASTE BIN

5

Papelera para basura  
con bolsa oculta.

1-2

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

1

42

5

3

IDENTITY  
AUTOCUT TOILET

4

Dispensador de corte 
automático para papel 
higiénico Jumbo.

COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

Adhesivos para 
dispensador

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

LA ELECCIÓN SOSTENIBLE

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?bid=1
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/?cid=1335
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=370
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=595&pid=373
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=414
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=386&pid=169
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=416
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=382&pid=420
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=601&pid=700
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MANDOS DE LAS 
CARRETILLAS 
ELEVADORAS

TECLADOS

PULSADORES

Zona  
de producción

HYDROALCOHOLIC  
GEL CLEANSER

Gel higienizante de manos 
con principios activos 
antimicrobianos.
Ideal cuando no se dispone  
de agua y jabón.

1

1 COMUNICACIÓN

Expositores y herramientas 
de comunicación puestos 
a su disposición por Lucart 
Professional.

1

2

3

L-ONE  
MAXI AIRTECH

2

El dispensador hoja a hoja 
para paños Airlaid.

DISPENSADOR  
DE SUELO

3

Portabobinas de suelo 
para rollos de celulosa 
y paños multiuso con 
soporte para bolsa y eje 
metálico.

Expositor de suelo
para dispensador
de higienizante

SOLUCIONES  
LUCART PROFESSIONAL

ZONAS CON MAYOR RIESGO 
DE CONTAMINACIÓN

https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=12104&pid=785
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=536&pid=789
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=394&pid=788
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/productos/prodotto/?cid=538&pid=40
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1 2 3

4 65

7 8

Antes de entrar 
y salir del trabajo

Al entrar y al salir de comedores 
y zonas de descanso

Después de haberse sonado la nariz, estornudado o tosido, orientados en 
dirección opuesta a las personas o en el interior del codo

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Al inicio y al fi nal del turno de trabajo 
y durante las pausas

Después usar el aseo

Después de haber 
tocado la basura

Después de haber comido, 
bebido o fumado

Antes de ponerse guantes u otros 
equipos de seguridad y después de 
quitárselos

Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los 
empleados y los operadores del sector manufacturero deben lavarse las manos 
con jabón y secárselas de manera higiénica (con toallitas desechables):

La higiene está 
en sus manos



HYGIENE AND CARE PLATFORM

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

12 1311

40/60

Lave cada pulgar 
girándolo dentro de la 
palma de la otra mano

Frote la punta de los dedos
de cada mano contra la palma 
de la otra con pequeños
movimientos circulares

Enjuáguese bien 
bajo agua corriente

No olvide enjuagar
las muñecas

Utilice una toalla de papel
para cerrar el grifo

Sus manos ahora 
están secas y seguras

Séquese bien las manos con toallas
de papel desechable. No olvide secar 
los espacios entre los dedos

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Para comprobar la información incluida en este documento se han adoptado todas las precauciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
No obstante, el material publicado se distribuye sin ningún tipo de garantía expresa ni implícita. La responsabilidad relativa a la interpretación y el uso del 
material es del lector. En ningún caso Lucart podrá considerarse responsable de los daños que deriven de su uso.

Frote el dorso de una mano contra
la palma de la otra, y después,
repita con la otra mano

Frote las palmas de las manos
entre sí con los dedos 
entrelazados

Frote las puntas de los dedos
contra la palma de la mano 
opuesta

Primero enjuague sus manos 
con agua tibia para eliminar 
la suciedad superfi cial

Presione para dispensar
jabón sufi ciente

Frote las palmas
de las manos para crear 
espuma

Cómo lavarse las manos 
con agua y jabón SEGUNDOS
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1 1b 2

3 4 5

6 7 8

9

Cómo higienizarse las manos 
cuando no hay agua ni jabón 
disponibles

Dispense en la palma de su mano la cantidad de líquido higienizante 
sufi ciente para cubrir toda la superfi cie de ambas manos y las muñecas

Frote las palmas 
de las manos entre sí

Frote cada pulgar dentro
de la palma opuesta

Frote las yemas de los dedos 
contra la palma opuesta con
un movimiento circular

No se olvide de las muñecas

Frote las palmas contra el dorso
de la mano opuesta con los dedos 
entrelazados

Frote las palmas de las manos
entre sí con los dedos 
entrelazados

Frote el dorso de sus dedos
contra la palma de la mano 
opuesta

Una vez secas, sus manos 
estarán seguras

Fuente: Ministerio de Sanidad en colaboración 
con la Organización Mundial de la Salud

Para comprobar la información incluida en este documento se han adoptado todas las precauciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud. 
No obstante, el material publicado se distribuye sin ningún tipo de garantía expresa ni implícita. La responsabilidad relativa a la interpretación y el uso del 
material es del lector. En ningún caso Lucart podrá considerarse responsable de los daños que deriven de su uso.

SEGUNDOS


