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Volviendo al negocio después de "aplanar la curva".
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A pesar del cierre actual, siempre miramos hacia el futuro. Sabemos que el cierre 
terminará eventualmente (ya lo ha hecho en algunos paises), y la gente querrá volver a la 
vida como de costumbre. Hemos estado escuchando las preocupaciones de nuestra 
industria y sabemos que a usted le preocupa restablecer y hacer crecer su negocio 
después de la crisis. A medida que las personas retoman sus rutinas, quieren estar 
seguros de que los lugares a los que asisten están limpios y desinfectados. ¿Cómo puede 
asegurar a su clientela que está entrando en una zona segura y libre de gérmenes?

Por este motivo hemos desarrollado la Guía de 
Limpieza HypoShield para Fitness Centers

Esta guía proporciona a los propietarios y gerentes los protocolos de limpieza paso a 
paso siguiendo las recomendaciones de los expertos y las mejores prácticas para realizar 
una limpieza profunda de sus instalaciones.

Sabemos que con las herramientas y la planificación adecuadas, su gimnasio tendrá 
clientes nuevos y recurrentes que apreciarán sus instalaciones completamente limpiadas 
y desinfectadas.
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Dar tranquilidad a su clientela posterior a la COVID-19

Enseñar y reforzar prácticas de higiene Lidere a los empleados con el ejemplo

Cuando su gimnasio vuelva a abrir, la "nueva normalidad" no será tan normal. Las empresas tendrán que esforzarse más para asegurarles 
a sus clientes que los espacios a los que ingresan son limpios, seguros y que realmente procuran mantener a las personas saludables. 
Sabemos que le importa la salud y la seguridad de sus miembros, y en este momento probablemente esté buscando un poco de ayuda 
para comunicar todas las excelentes actualizaciones operativas que está realizando para sus clientes.

• Cree mensajes sobre las mejores prácticas para evitar la 
propagación de gérmenes. Coloque letreros en todas sus 
instalaciones que animen a respetar estas prácticas por la 
seguridad y la salud tando de clientes como empleados.

• Incluya información sobre sus prácticas de limpieza en las 
comunicaciones, ya sea a través de boletines informativos, 
registros por correo electrónico o en la inscripción de 
miembros. Esta no solo es una buena manera de que sus 
miembros actuales sepan que está manteniendo los niveles 
más altos de limpieza y seguridad, sino que también 
representa una buena publicidad para sus instalaciones ante la 
clientela potencial.

• Si tiene una cuenta de redes sociales, una publicación 
detallada sobre sus prácticas actuales de limpieza profunda 
mostrará a sus miembros cómo continúa priorizando la salud.

• Sea informativo sobre la propagación de gérmenes y los 
estándares necesarios de limpieza para su instalación, pero 
use mensajes positivos y tranquilizadores al explicar sus 
prácticas y protocolos.

• Sea un líder de la industria en su comunidad: mejore y 
perfeccione su protocolo de limpieza para mantenerse a la 
vanguardia de los desarrollos y las pautas.

• Evite que los clientes enfermos vengan al gimnasio 
ofreciendo un catálogo sólido de alternativas de clases en 
línea.

• Sea proactivo, incorporando medidas de precaución en sus 
prácticas comerciales, como protocolos de limpieza diaria, 
semanal y mensual, comunicaciones internas y externas 
mejoradas y un proceso dinámico de pedido de suministros de 
limpieza.

HypoShield-mx.com • HypoShield Guía de Limpieza | Protocolos y Recursos de limpieza para Fitness Centers 3



 

1.  Recepciones y pasillos

Vestidores2. 

3.  Baños

4.  Área de pesas

5.  Área de cardio

6.  Saunas

HypoShield-mx.com • HypoShield Guía de Limpieza | Protocolos y Recursos de limpieza para Fitness Centers

Desglose de limpieza

Limpiar se refiere remover los gérmenes, suciedad e impurezas de las 
superficies. No mata los gérmenes, pero al removerlos reduce su número y 

el riesgo de propagar infecciones.

Desinfectar/Sanitizar se refiere al uso de HypoShieldTM 1000hsp, un 
producto registrado por la EPA y COFEPRIS, para exterminar los gérmenes 
en las superficies. Al eliminar los gérmenes de una superficie después de 

limpiarla, reduce aún más el riesgo de propagar una infección.
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Recepciones
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Esta área debe limpiarse profundamente una vez a la semana.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

El vestíbulo es la primera impresión que tiene su clientela 
cuando entra por la puerta. Cuando sus miembros regresen a 
sus instalaciones, debe estar reluciente. Querrán sentirse 
tranquilos de que su gimnasio ha tomado todas las medidas 
para eliminar el riesgo de coronavirus y esta es su oportunidad 
para demostrarles que lo ha hecho.
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HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos
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Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Recepciones
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos sobre las superficies rociando 
directamente sobre lo que está limpiando o utilice el limpiador 
en un paño de microfibra. Comience su limpieza limpiando 
todas las áreas de alto contacto, prestando especial atención a 
las puertas y manijas de las puertas, muebles, mesas y sillas.

Continúe con aquellas superficies que se tocan con menos 
frecuencia, como porta folletos, puestos de mercadería,
y pancartas. Asegúrese de que todas las superficies se hayan 
limpiado correctamente antes de pasar al proceso de 
desinfección.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como mesas y sillas, o utilizar un paño sobre 
objetos electrónicos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Aparte las mesas, los gabinetes y los estantes para poder 
barrer y aspirar los pisos.

Para alfombras, rociarlo en una dilución de 50ml por litro de 
agua purificada, utilizando botellas spray.

Para pisos de baldosas, llene su cubo de trapeador con una 
dilución de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la 
solución desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie las ventanas y puertas de vidrio con un limpiacristales y 
luego nuevamente con HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada, para desinfectar 
completamente el vidrio.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Manijas de puertas.
• Dispensadores de agua.
• Máquinas expendedoras.
• Impresoras y Scanners.
• Lápices y plumas.
• Exhibidores de folletos.
• Mesas y escritorios.
• Superficies de recepción.
• Muebles.

6



Vestidores
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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Los vestidores están repletos de áreas de alto contacto y 
pueden ser verdaderos imanes de suciedad y bacterias. Querrá 
limpiar y desinfectar cada una de las superficies de los 
vestuarios de su instalaciones. Estos espacios merecen una 
limpieza diaria, y una limpieza profunda semanal siguiendo los 
pasos a continuación.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales

Esta área debe limpiarse diariamente 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.



Vestidores
Protocolo de Limpieza & Desinfección

 

HypoShield-mx.com • HypoShield Guía de Limpieza | Protocolos y Recursos de limpieza para Fitness Centers

> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Con un limpiador multiusos, limpie todos los mostradores, 
baldosas, bancos, casilleros, interruptores de luz, conductos de 
ventilación y manijas. Rocíe directamente sobre las superficies 
o use un paño de microfibra para aplicar el limpiador. Enjuague 
con agua y dejar secar.

Sea lo más minucioso posible. No solo limpie el exterior de los 
casilleros, sino también los estantes, el interior de la puerta y la 
parte trasera de los cubículos. Si hay otros muebles en las 
habitaciones que normalmente no se limpian a fondo, como 
gabinetes o cestas, esos también deben limpiarse a fondo.

Retire toda la basura de los botes y limpie esas superficies.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre las 
superficies que limpió.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Use un trapeador húmedo y un limpiador para pisos para 
eliminar la suciedad acumulada. Deje secar.

Vacíe el cubo del trapeador y vuelva a llenarlo con una dilución 
de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la solución 
desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Manijas de puertas.
• Casilleros.
• Grifos.
• Dispensadores de jabón.
• Dispensadores de papel.
• Secadores de manos.
• Tapas de los botes de basura.
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Baños
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Los baños deben limpiarse varias veces al día 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.

Elementos que necesitará:

Los baños son un ambiente propicio para la acumulación de 
una gran cantidad de gérmenes y bacterias, y lograr que estén 
limpios y desinfectados es de vital importancia. Los baños 
deben limpiarse varias veces durante el día y limpiarse 
profundamente al menos una vez a la semana.
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Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador de

baños multiusos
Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorCepillo
para baño

Paños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales



Baños
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Con un limpiador de baños multiusos, limpie los 
compartimentos, las manijas, los grifos y las encimeras con un 
paño de microfibra. En este punto, se está eliminando la 
suciedad que pueda contener bacterias y gérmenes. 
Identifique las áreas del baño que se tocan con frecuencia, 
incluidos los interruptores de luz, dispensadores de jabón e 
incluso los dispensadores de papel higiénico.

Use un limpiador de inodoros para fregar los inodoros y 
urinarios con un cepillo de baño, prestando especial atención 
al área debajo del borde del inodoro y la rejilla de la trampa del 
urinario. Deje que la solución de limpieza repose por hasta diez 
minutos y luego enjuague con agua.

Vacíe los botes de basura, luego rocíe y límpielos a fondo con 
su solución de limpieza multiusos.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre las 
superficies que limpió.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Use un trapeador húmedo y un limpiador para pisos para 
eliminar la suciedad acumulada. Deje secar.

Vacíe el cubo del trapeador y vuelva a llenarlo con una dilución 
de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la solución 
desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Manijas de puertas.
• Manijas de los inodoros.
• Manijas de los mingitorios.
• Grifos.
• Dispensadores de jabón.
• Dispensadores de papel.
• Secadores de manos.
• Encimera.
• Tapas de los botes de basura.
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Área de pesas
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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Las áreas de pesas están llenas de equipos que muchas 
personas tocan o manipulan durante el día. No es de extrañar 
que esta área tenga un gran potencial de riesgo para la salud. 
Las salas de pesas deben limpiarse a diario y limpiarse en 
profundidad una vez a la semana. Como recordatorio, anime al 
personal y a los miembros a limpiar las pesas antes y después 
de cada uso.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales

Esta área debe limpiarse diariamente 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.



Área de cardio
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Con el limpiador multiusos, rocíe y limpie todos las pesas, 
barras, máquinas y equipos cercanos. Limpiar todos los equipo 
a fondo. No basta con limpiar la superficie superior de un 
banco, por ejemplo. Debe limpiar los lados, debajo y a lo largo 
de las piernas.

Recuerde que se debe limpiar todo el equipo, incluidas las 
bandas, las colchonetas de yoga, los rodillos de espuma y las 
pelotas de ejercicio.

Los equipos porosos como las bandas de resistencia pueden 
ser difíciles de limpiar porque los materiales son propensos a 
deteriorarse. Puede limpiar dichos artículos con agua tibia y 
jabón (usando un jabón suave para platos) y dejar que se 
sequen al aire.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre las 
superficies que limpió.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Si el piso es una superficie dura como las baldosas, use un 
trapeador húmedo y un limpiador para pisos para eliminar la 
suciedad acumulada. Deje secar.

Vacíe el cubo del trapeador y vuelva a llenarlo con una dilución 
de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la solución 
desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Si el piso es una superficie suave, como un tapete o piso de 
goma, use una escoba o una aspiradora para eliminar el polvo 
y la suciedad.

Para los tapetes, rociar HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada  para desinfectar la 
superficie.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Bancos.
• Barras.
• Pesas.
• Mancuernas.
• Sacos de boxeo.
• Accesorios de fitness (rodillos de espuma, pelotas de 
ejercicio, bandas de resistencia).
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Área de cardio
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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Las máquinas de cardio reciben mucha atención cuando los 
gimnasios están abiertos, por lo que también necesitan mucha 
atención durante el proceso de limpieza profunda. Debido a 
que las salas de cardio albergan equipos electrónicos, deberá 
tomar algunas precauciones adicionales antes de comenzar 
con la limpieza. Las salas de cardio deben limpiarse a diario y 
limpiarse en profundidad una vez a la semana. Como 
recordatorio, anime al personal y a los miembros a limpiar las 
pesas antes y después de cada uso.

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorAspiradoraPaños de microfibra
multiusos

Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales

Esta área debe limpiarse diariamente 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.



Área de cardio
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Apague o desenchufe dispositivos electrónicos como 
teléfonos, scanners, computadoras, impresoras, antes de 
comenzar.

Aplique un limpiador multiusos utilizando un paño de 
microfibra. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la 
máquina. Recuerde tomarse un tiempo adicional para aflojar la 
suciedad acumulada alrededor de los botones. Sea lo más 
minucioso posible, incluiyendo la base y la parte posterior de la 
máquina.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando un paño para evitar daños en pantallas 
táctiles y paneles de control.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Si el piso es una superficie dura como las baldosas, use un 
trapeador húmedo y un limpiador para pisos para eliminar la 
suciedad acumulada. Deje secar.

Vacíe el cubo del trapeador y vuelva a llenarlo con una dilución 
de 25ml por litro de agua purificada. Deje que la solución 
desinfectante se asiente mientras el aire lo seca.

Si el piso es una superficie suave, como un tapete o piso de 
goma, use una escoba o una aspiradora para eliminar el polvo 
y la suciedad.

Para los tapetes, rociar HypoShieldTM 1000hsp en una dilución 
de 50ml por litro de agua purificada  para desinfectar la 
superficie.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Botones del panel de control.
• Pantallas táctiles.
• Mangos y rieles de la máquina.
• Asientos (como en bicicletas estáticas).
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Saunas
Protocolo de Limpieza & Desinfección

Elementos que necesitará:

Guantes desechables
de uso general

No hay nada como una sesión de sauna y baño de vapor para 
ayudar a los miembros a relajarse un poco. Sin embargo, las 
saunas y los baños de vapor traen su propio conjunto de 
desafíos para la limpieza y el mantenimiento que requieren un 
poco de fregado adicional durante una limpieza profunda. 
Siguiendo estos pasos, usted y sus miembros sabrán que 
están seguros para relajarse una vez más.
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HypoShieldTM

1000hsp
Limpiador
multiusos

Botellas spray

Cubeta
con escurridor

TrapeadorCepilloPaños de microfibra
multiusos
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Rociador
Electrostático

LimpiacristalesLimpiacristales

Esta área debe limpiarse diariamente 
y limpiarse profundamente una vez a la semana.



Saunas
Protocolo de Limpieza & Desinfección
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> Comience limpiando
(elimine polvo,  suciedad y residuos)

Utilice guantes desechables durante el proceso de limpieza.

Con un cepillo para fregar y el limpiador multiusos, comience a 
restregar ligeramente el interior de la habitación. Concéntrese 
primero en las áreas que se tocan con frecuencia, como 
bancos, respaldos, manijas de puertas e incluso paredes. 30 
segundos de fregado serán suficientes para limpiar la mayoría 
de las superficies. Enjuague la habitación y deje secar.

Aspire los pisos para recoger cualquier partícula que haya 
quedado. Usando su limpiador de superficies nuevamente, 
recorra el piso con un trapeador para quitar la suciedad. 
Concéntrese especialmente en llegar a las áreas debajo de los 
bancos donde se puede acumular el sudor y la suciedad.

Quite las rejillas de drenaje o las rejillas de ventilación para 
fregar con el limpiador multiusos.

> Desinfección profunda

Ahora deberá desinfectar todas las superficies que haya 
limpiado. HypoShieldTM 1000hsp elimina el 99.99% de virus y 
bacterias de forma rápida y segura.

Puede rociarlo en una dilución de 50ml por litro de agua 
purificada, utilizando botellas spray directamente sobre 
superficies como espejos y pasamanos, o utilizar un paño 
sobre los botones y paneles eléctricos.

Si desea obtener la máxima cobertura, considere usar un 
rociador electrostático durante este proceso.

Llene su cubo de trapeador con una dilución de 25ml por litro 
de agua purificada. Deje que la solución desinfectante se 
asiente mientras el aire lo seca.

Limpie todos los espejos y superficies de vidrio, como las 
cubiertas de las luces, con un limpiacristales y un paño de 
microfibra limpio. Guarde este paso hasta que haya terminado 
de trapear y rociar las superficies para que sus espejos 
permanezcan limpios.

Terminando, quítese los guantes y tírelos a la basura. Lávese 
bien las manos durante al menos 20 segundos con agua tibia y 
jabón.

> No olvide estos puntos de alto contacto

• Bancos y asientos
• Respaldos
• Manijas de puerta
• Paredes y esquinas
• Interruptores de luz
• Drenajes
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Manténgase informado
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Las empresas deben tomar estos tiempos de incertidumbre como un momento de 
aprendizaje para sus operaciones y prácticas de limpieza. La mejor defensa es una buena 
ofensiva, por lo que es una prioridad mantenerse actualizado sobre la evolución de la 
COVID-19 de fuentes oficiales estatales y nacionales. Tenga en cuenta que la información 
cambia día a día, a veces a la hora.

Algunas conclusiones clave:

• Recuerde que el coronavirus se transmite de persona a persona a través de gotículas 
procedentes de la nariz o la boca cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala. 
Este virus puede vivir en las superficies, por lo que los protocolos de limpieza y 
desinfección adecuados son fundamentales para garantizar la seguridad de sus 
empleados y clientes.

• Aproveche este momento para reevaluar sus estándares de limpieza anteriores y 
actualizarlos.

• Implemente las prácticas y protocolos para prevenir la propagación de gérmenes y 
enfermedades infecciosas durante todo el año.
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