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¿Qué tan eficaz es tu limpieza?  

¿Cómo sabemos si lo que vemos limpio, 
realmente está limpio?

¿Cómo sabemos si el tiempo y dinero invertidos 
en la higiene logra los resultados esperados?

A través de la campaña #LaHigieneImporta buscamos cambiar la cultura 
y la forma en la que afrontamos la limpieza de nuestros ambientes 
cotidianos. Transformar hábitos y conocimientos sobre los productos 
que usamos a diario. 

Además, promover el dejar de hacer las cosas en forma repetitiva y por 
tradiciones sin ningún tipo de sustento científico, para tomar conciencia 
de qué necesitamos hacer y cómo conseguir espacios sanitizados 
correctamente.

infeccionzero.com/lahigieneimporta



 

Creemos erróneamente que alcanza con pasar un trapo o pulverizar 
una superficie y que mágicamente toda la suciedad y gérmenes habrán 
desaparecido. Una higiene eficaz requiere de compromiso y del uso de 
productos limpiadores y desinfectantes que logren resultados reales. 
Esa es nuestra misión, nuestro objetivo.

LA DAMOS POR HECHO
LA DESINFECCIÓN NO SE VE

Desinfectar es eliminar de una superficie la mayor cantidad posible 
de microorganismos potencialmente peligrosos para la salud 
humana y/o animal. Pero muchas veces estamos lejos de haber 
logrado una correcta desinfección y no tenemos forma de saberlo.

LA DAMOS POR HECHO
LA DESINFECCIÓN IMPORTA

Sin una verdadera limpieza no se puede asegurar una verdadera 
desinfección. No alcanza entrar en lugares con un rico perfume. El olor 
no importa. El olor a perfume o hipoclorito en un ambiente es solo eso, 
olor; no asegura que la higiene haya sido efizaz. Limpiar es un paso 
fundamental en el proceso. Se requiere una limpieza real y a fondo 
para poder obtener los resultados esperados.

LIMPIAR PRIMERO Y DESINFECTAR DESPUÉS
LA LIMPIEZA IMPORTA

Lo más importante cuando nos proponemos limpiar y desinfectar es ser 
verdaderamente eficaces: esto es, eliminar de una superficie la mayor 
cantidad de microorganismos posibles. Utilizar detergentes y desinfectantes 
económicos o de mala calidad, equivale a desperdiciar todo nuestro tiempo y 
dinero.
El uso de productos de alta calidad y eficacia comprobada es lo único que 
nos asegura los resultados esperados.

Cuanto más cantidad de microorganismos eliminemos (virus, bacterias, 
hongos), mucho mejor. Dependiendo del desinfectante que usemos, en una 
misma acción (por ejemplo: pasar el trapo por una superficie), podemos lograr 
una eliminación de únicamente 99,9% de bacterias, o por el contrario, de 
99,9999% de virus, bacterias y hongos.

EN HIGIENE, AHORRAR ES CARO
LA EFICACIA IMPORTA

¡Ese es el concepto de eficacia y de costo-beneficio en limpieza y desinfección!

Infecciónzero® es una línea de productos de desinfectantes 100% industria uruguaya, 
desarrollada bajo estándares internacionales.



#LAHIGIENE
 IMPORTA

profesional

laboratoriomediq
infeccionzero

Laboratorio MediQ

LMediq 
infeccionzero

MediQ.Control.De.Infecciones
desinfectantesinfeccionzero

LIFENIR S.A.
Justicia 2069 CP 11300
Montevideo, Uruguay

Tel.: 2400 30 20 / Fax: 2400 7320

info@mediq.com.uy
mediq.com.uy

M

Una higiene eficaz requiere de compromiso


