
¿Qué desinfectantes COVID-19 son menos tóxicos y dónde 
pueden comprarlos las pequeñas empresas y los consumidores?    

 

La EPA creó la base de datos de la Lista N para ayudar a los compradores a 
encontrar nombres de productos que neutralizan el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de la 
etiqueta. A menudo, estos productos son difíciles de encontrar para las 
pequeñas empresas y los consumidores en las tiendas minoristas comunes.

Este documento sirve como guía para seleccionar desinfectantes más 
seguros, dónde comprarlos y, además, proporciona enlaces para asegurar 
su uso eficaz.

Selección de Desinfectantes Más Seguros

1. Busque productos de Design for the Environment.
Los desinfectantes más seguros son aquellos que han pasado por 
la certificación de terceros, en particular, por la certificación de 
Design for Environment (DfE) de la EPA.

2. Busque ingredientes más seguros. Si los desinfectantes
COVID-19 certificados por DfE no están disponibles en los minoristas, 
busque productos que contengan ingredientes más seguros. El 
programa DfE de la EPA ha considerado que los siguientes ingredientes 
activos son más seguros que otros para desinfectar.

Ingredientes Desinfectantes Más Seguros
✓ Ácido cítrico
✓ Etanol
✓ Alcohol isopropílico
✓ Peróxido de hidrógeno
✓ Ácido L-láctico
✓ Ácido peracético*

Desinfectantes Certificados Por DfE (La Mejor Opción)

Desinfectante Certificado por DfE 
de la EPA

Ingrediente Activo Tiempo de 
Permanencia* 

(Minutos)

Empresas Minoristas Que 
Llevan Producto

PURELL® Healthcare Surface Disinfectant
   y
PURELL® Professional Surface Disinfectant

Etanol 0.5 Officedepot.com
Staples.com
Walmart.com
Bettymills.com

Cleancide RTU Quarts Ácido cítrico 5 WexfordLabs.com
Rockstartradingco.com 

Lysol Brand Kills 99.9% of Viruses & Bacteria 
“Power & Free” Multi-Purpose Cleaner w/ 
Hydrogen Peroxide Citrus Sparkle Zest

Peróxido de 
hidrógeno

10 Amazon.com
Bartelldrugs.com
Officedepot.com
Walmart.com

Betco GE Fight Bac RTU Ácido cítrico 3 - 5 Officedepot.com
Stockd.com

Ingredientes Desinfectantes Tóxicos
� Compuestos de amonio cuaternario  |   EVITE

• Cloruro de benzalconio
• Cloruro de alquildimetil etilbencil amonio
• Cloruro de lauril dimetil bencil amonio
• Cloruro de didecil dimetil amonio

� Hipoclorito de sodio (blanqueador) |  CUIDADO
• Siga estrictamente las instrucciones de la etiqueta para la dilución, ya 

que muchas marcas de blanqueadores se venden como concentrados. 
• Nunca mezcle el blanqueador con ningún otro producto químico.

Puede crear cloro gaseoso mortal cuando se mezcla con otros 
productos.

Otros ingredientes activos pueden representar riesgos para la salud. Utilice 
ingredientes más seguros enumerados aquí siempre que sea posible.

*El tiempo de permanencia indica el tiempo que el producto debe permanecer visiblemente húmedo sobre una superficie para
desinfectar de manera efectiva.

Para desinfectar 
eficazmente, 

siempre limpie las 
superficies con 
agua y jabón de 

antemano.

Los productos son efectivos contra COVID-19 y están disponibles para su compra a partir de enero de 2021.
• Al buscar en la base de datos DfE, marque la casilla para mostrar solo "desinfectantes para usar contra el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)".
• Esta lista excluye toallitas, aerosoles y productos disponibles solo para contratos con proveedores industriales / institucionales.

*El ácido paracético por encima de 
ciertas concentraciones es muy 
corrosivo para la piel y el sistema 
respiratorio. Si no se almacena 
correctamente, puede presentar 
riesgos de explosión. Es imperativo 
extrema precaución y estricto 
cumplimiento de las instrucciones 
de dilución, manipulación y uso.
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Desinfectantes Más Seguros Adicionales en la Lista N de la EPA
Los siguientes productos contienen ingredientes activos que están aprobados por DfE y son 

efectivos contra COVID-19. Están disponibles al por menor a partir de enero de 2021.
Esta lista excluye toallitas, aerosoles y productos disponibles a través de contratos con proveedores industriales / institucionales.

Producto Ingrediente 
Activo

Tiempo de 
Permanencia* 

Empresas Minoristas Que 
Llevan Producto

Oxivir Tb All-Purpose Cleaner Disinfectant Peróxido de hidrógeno 1 Officedepot.com
Staples.com
Walmart.com

Oxivir 1 RTU Peróxido de hidrógeno 1 Walmart.com
Cleanitsupply.com
123office.com

Sanidate 5.0 
   y
Sanidate All Purpose Disinfectant

Peróxido de hidrógeno, 
ácido peroxiacético

10 Amazon.com
Arbico-organics.com

Clorox Commercial Solutions® Hydrogen 
Peroxide Cleaner Disinfectant

Peróxido de hidrógeno 0.5 Grainger.com
Officedepot.com
Homedepot.com
Veritivcorp.com

Windex Multi Surface Disinfectant Cleaner Ácido L-láctico 10 Cleanitsupply.com
Target.com
Homedepot.com

HP2O2 Disinfectant Cleaner Peróxido de hidrógeno 1 Bright Solutions

Maxim Facility Plus RTU Peróxido de hidrógeno 1 Midlab.com

Comet Disinfecting Bathroom Cleaner Ácido cítrico 10 Walmart.com

MDF-200 Part B Peróxido de hidrógeno 10 Deconsolutions.com

Clorox Pet Solutions Advanced Formula 
Disinfection Stain and Oder Remover

Peróxido de hidrógeno 5 Petco.com
Homedepot.com 

Sani-Cide EX3 (10X) RTU Ácido L-láctico 10 skysupplyusa.com
skygeek.com

Peroxide Multi Surface Cleaner and 
Disinfectant

Peróxido de hidrógeno 0.5 Amazon.com

Peridox RTU 
   y
Peridox (Dilutable)

Peróxido de 
hidrógenoe, ácido 
peroxiacético

2 Supplymylab.com

Spor-Klenz Ready to Use Peróxido de hidrógeno, 
ácido peroxiacético

10 Thomassci.com

• Estrategias de la limpieza, sanitización y desinfeccion
más seguras. (OSHA del estado de Washington)

• SProductos de limpieza y desinfectantes COVID-19
más seguros (SF Approved)

Environmental Protection Agency (EPA)
• Lista N: desinfectantes para el coronavirus (COVID-19)
• 6 pasos para un uso eficaz y seguro del desinfectante
• Guía para la limpieza y desinfección

*El tiempo de permanencia indica el tiempo que el producto debe permanecer visiblemente húmedo sobre una superficie para desinfectar de manera efectiva.

Esta hoja informativa fue desarrollada bajo el Acuerdo Auxiliar No. X9-01J34101 otorgado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). La EPA no lo 
ha revisado formalmente. Las opiniones expresadas son únicamente las de PPRC. EPA y PPRC no respaldan ninguno de los productos o servicios comerciales mencionados.

Recursos de Desinfección Más Seguros Recursos de EPA COVID-19

(Minutos)
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