
 
 

 
 
 
 
 
1.- DIFERENCIAS LIMPIEZA DOMÉSTICA E INDUSTRIAL 

1.1-  PRODUCTIVIDAD 

A diferencia de los procesos domésticos, donde el marketing y acabado de los productos son la parte 
más importante, en las industrias el aspecto económico es MUY importante. El proceso de lavado 
generalmente está integrado en su proceso productivo, por lo que las condiciones de la etapa de 
lavado influirán en la productividad global. (Por ejemplo podemos citar el factor "tiempo", como parte 
de esa productividad). 

 

1.2- PROCESOS INDUSTRIALES 

En los detergentes domésticos, la publicidad y las costumbres y modas, el "cómo se va a vender", 
son  las que determinan el diseño de los productos. En la industria, existe una complejidad enorme, 
y en ocasiones las formulaciones de los detergentes se deben de amoldar al proceso industrial de 
cada sector (a veces a cada cliente). 

En paralelo al extraordinaro avance de los procesos productivos y su automatización, los sistemas 
de limpieza y desinfección asociados, también han debido ponerse al día. 
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Los sistemas de limpieza y desinfección formados por productos y equipos, son una parte importante 
de las instalaciones industriales, especialmente las alimentarias. Llegando a ocupar la cuarta parte 
del tiempo de trabajo total en algunos sectores. 

 
 
 
2.- FACTORES INTERVINIENTES EN LOS PROCESOS DE LIMPIEZA 

Un sistema de limpieza y/o desinfección es un proceso físico-químico configurado por la intervención 
de los siguientes factores, que son los que nos debe proporcionar una instalación: 

 

2.1-  FACTORES QUÍMICOS 

Son los detergentes, desinfectantes junto con el agua utilizada, los agentes del proceso. La 
calidad de esta última, especialmente su dureza, determinará el detergente a utilizar, o productos 
complementarios e influirá en gran manera en los resultados. Hay que tener en cuenta que el agua 
 es el componente mayoritario del baño de lavado (95-98% o incluso más). 

Un agua muy blanda tendrá menos de 5º franceses de cal y puede ser corrosiva. Entre 5 y 15º 
franceses de cal es un agua blanda. Un agua dura se le considera por encima de los 25º franceses y 
producirá incrustaciones  de cal en instalaciones  y materiales. 

 

2.2- FACTORES FÍSICOS 

Son aquellos que, que proporcionados por la instalación de aplicación, posibilitan la acción de los 
agentes químicos, como son: 

• Acción mecánica: Destinada a poner en contacto las superficies a limpiar con la solución 
limpiadora, favoreciendo la agitación, contacto renovación. 

• Temperatura: Incrementa la acción limpiante (velocidad de reacción) 
• Tiempo: Es necesario un tiempo mínimo de contacto entre la suciedad y la solución 

detergente/desinfectante para garantizar buenos resultados. 
• Concentración: Determina la actividad de la solución limpiante. 

 
 

 

3.- PROCESOS DE APLICACIÓN EN SISTEMAS DE LIMPIEZA Y/O DESINFECCIÓN 

Los más usuales son: 

 

3.1-  SISTEMAS POR ASPERSIÓN 
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Lo forman aquellos equipos que permiten una aplicación de los agentes químicos de limpieza en 
forma de ducha. Es el empleado en las máquinas lavavajillas, máquinas de lavar contenedores de 
basura, máquinas de lavar cajones, botellas, bandejas, moldes de queso, túneles lavado 
automóviles, etc. 

Un sistema de boquillas difusoras, alimentadas por bombeo desde el baño que contiene la solución 
limpiadora, aplican esta sobre la superficie a limpiar, siendo esta estática (dentro de una cámara 
estanca) o arrastrada por cadenas y cintas transportadoras atraviesan la zona de la ducha (túneles 
de lavado). 

 
3.2- SISTEMAS DE INMERSIÓN 

Lo constituyen aquellos en que los elementos a limpiar son sumergidos en uno o varios baños que 
contienen las soluciones de limpieza. Ejemplos serian los baños desengrasantes de piezas metálicas 
en la industria metalúrgica, los baños limpiadores de piezas mecánicas en talleres (normalmente en 
estos el solvente no es agua, si no disolventes orgánicos), las máquinas lavadoras de botellas por 
inmersión (estas suelen combinar la inmersión con los aclarados por aspersión).  

 
3.3-  SISTEMAS DE PROYECCIÓN 

Se puede englobar en este apartado todos aquellos sistemas de limpieza y desinfección, en que la 
solución activa, líquida, es proyectada sobre las superficies a limpiar, normalmente a presión, sin 
recuperar posteriormente dicha solución. Son instalaciones o equipos sin recirculación, de un solo 
paso. Aplican detergentes, tanto alcalinos como ácidos o neutros, desinfectantes y productos 
combinados, además de los complementarios. 

Sistemas típicos son: 

3.3.1-  MÁQUINAS DE LIMPIEZA POR PRESIÓN 

Suelen ser de media y alta presión, de hasta 150 Kgs/cm2. Utilizan simplemente el efecto mecánico 
de la proyección de agua o aire a gran presión, o ayudados por sistemas de cepillos en presiones 
medias, añadiendo detergente, desinfectante u otros productos de acabado.  

Son ejemplos los lavaderos de vehículos, turismos o industriales en Box. Las máquinas de presión 
de tipo móvil. Las instalaciones centralizadas con sistema de satélites en planta. Los nuevos 
desarrollos, en baja presión, de proyección de detergente y aclarado con agua ozonizada como 
desinfectante. 

3.3.2-  LIMPIEZAS POR ESPUMA 

Sistemas FOAM CLEANING. Se basan en la acción detergente-desinfectante por el prolongado 
tiempo de contacto entre suciedad y producto limpiante/desinfectante, conseguido al aplicar este en 
forma de espuma densa y persistente sobre la zona a limpiar y/o desinfectar. 

La espuma se aplica  por proyección desde equipos móviles o unidades centralizadas con diversos 
puntos de aplicación, cubriendo así una amplia zona, Requiere un posterior enjuague con agua a 
presión de red. Se utiliza para limpieza de grandes lugares de difícil acceso como maquinaria, 
paredes, techos, mesas de trabajo. 
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Los productos más utilizados suelen ser  Alcalinos, Neutros y Alcalino-Clorados, aunque nuevos 
desarrollos se van introduciendo. Asimismo, eventualmente se suele utilizar algún producto ácido. 

3.3.3-  LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CADENAS TRANSPORTADORAS 

Consiste en la aplicación de una solución con efectos detergente  y lubricante sobre el inicio del 
recorrido de cada cadena de transporte, de cualquier planta de embotellado. 

Aunque su fin principal es la lubricación de dicha cadena, normalmente de acero inoxidable, a fin de 
disminuir el coeficiente de rozamiento botella-cadena, es importante el efecto de limpieza de la 
superficie de la misma, eliminando la presencia de suciedad en especial la grasa de los rodamientos 
(cuya presencia puede provocar la caída de las botellas). La solución lubricante detergente de utiliza 
normalmente en concentraciones  del 1% al 5% dependiendo de la dureza del agua. La solución se 
prepara en una unidad central desde donde se distribuye a las cabezas de las cadenas donde es 
proyectada por medio de unas boquillas pulverizadoras.  

 
 

3.4-  SISTEMAS  DE RECIRCULACIÓN O CIP 

Son aquellos en la que la solución de limpieza-desinfección se vehicula, circulando  en circuito 
cerrado por los puntos o elementos de la instalación a limpiar, recirculando varias veces. Dichos 
sistemas son llamados CIP (Cleaning in Place), significando limpieza "in situ", es decir, que no es 
necesario desmontar parte o la totalidad de la instalación para su limpieza; si no que esta se realiza 
en la misma instalación, como si fuera una secuencia mas del proceso industrial. 

En los sistemas formados por uno o varios depósitos conteniendo los detergentes, desinfectantes y 
agua de aclarado, se recircula de forma secuencial por medio de un sistema de tuberías y bombas, a 
través de la instalación objeto de la limpieza (depósitos de producto, pasteurizadores, tuberías, 
centrifugas, etc.). 

La limpieza mediante CIP permite utilizar los productos a concentraciones mayores, temperaturas 
elevadas y tiempos de contacto mas prolongados. Pero estos deben ser de baja espuma o sin 
espuma, para no dañar las bombas y no dejar espacios sin limpiar o desinfectar. 

Son utilizadas preferentemente en todos los procesos de producción de alimentos líquidos y bebidas. 
Ver Figura 1 en pantalla siguiente. 
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Figura 1. Esquema de  instalación CIP de limpieza de un tanque de producto. Podría hacerse 
extensiva a toda la instalación industrial cambiando el punto de retorno. 

 
3.5-  SISTEMAS DE LIMPIEZA MANUAL 

Comprende los sistemas tradicionales de limpieza, en los que la presencia del operario es 
fundamental. Estos sistemas van siendo relegados a la limpieza de suelos y paredes y aquellos 
puntos difíciles de automatizar. Aún así, los instrumentos clásicos son objeto de mecanización 
creciente (barredoras, fregadoras, máquinas de vapor, aspiradoras, etc.).  

 
 
 
4.- FORMULACIONES DETERGENTES 

4.1-  FILOSOFÍA 

• Los procesos de detergencia han de ser lo mas rápido posibles (productividad) 
• Se utilizan procesos automáticos (máquinas lavadoras) industriales. 
• Se usa la energía mecánica al máximo posible para favorecer el lavado. 
• Se busca la detergencia más económica posible y la que mejor cuide las instalaciones. 
• Productos cada vez más seguros de utilizar y medioambientalmente sostenibles. 
• Se intenta automatizar al máximo los procesos de dosificación y control de los detergentes y 

desinfectantes. 
• Y ante todo eficaces. A veces hay que utilizar una alta energía química (causticidad o acidez) 

para realizar el lavado. 
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• Los productos deben desarrollar la espuma adecuada para cada proceso. De mucha a 
totalmente controlada. 

 
4.2- CONCRECIÓN 

Industrialmente se aprecia el uso de "SISTEMAS" detergentes que faciliten la dosificación del 
producto lo mas automáticamente posible y con la mínima manipulación (precisión y seguridad) 
Tales sistemas son la suma de "Producto+dosificador" al que se le puede añadir un "controlador". 
Hay distintos tipos de dosificadores, según cada necesidad. Los productos, por esta causa, se 
suelen preferir líquidos. 

Lo que realmente está en contacto con las superficies a limpiar es el baño de lavado 
(detergente+agua), no el producto puro. Un baño montado con el doble de un producto la mitad 
de concentrado que otro, debe limpiar igual. 

Veamos un ejemplo. Usando algunos de los componentes indicados en el Tema 4: Detergentes, 
componemos un baño para un lavavajillas automático industrial que según una formulación clásica 
contendría:  

• Sosa........................ entre 200 y 800 ppm (Partes por millón) 
• Silicatos....................entre     0 y 400 ppm 
• Fosfatos...................entre     0 y 800 ppm 
• Secuestrante............entre  100 y 400 ppm 
• Cloro.........................entre     0 y 100 ppm 
• Tensoactivo no iónico.entre   0 y   80 ppm 

Para una dilución habitual del 0,2% del producto se formularía el detergente de esta forma: 

• Sosa........................ entre  10 y  40 % 
• Silicatos....................entre     0 y  20 % 
• Fosfatos...................entre     0 y  40 % 
• Secuestrante............entre    5 y  20 % 

Si aumentamos el porcentaje de agua, el resto de porcentajes de la fórmula bajarán. Si queremos 
que el baño quede con las mismas concentraciones (para que limpie igual) habrá que aumentar la 
dosificación. ¿Tiene esto mucho sentido? 

  

La comercialización de productos más diluidos, cuando se pueden formular más 
concentrados es antieconómico y antiecológico. Los costes de envases, etiqueta, caja, 
manipulación, transporte son fijos y no disminuirán con la concentración del detergente. 
Produciremos más residuos de envases plásticos (en el ejemplo peligrosos y de retirada por 
empresa especializada) y lanzaremos más CO2 a la atmósfera con su transporte. 

Por otra parte, la profesionalización y formación creciente del sector, permite el manejo de estos 
conceptos, aportando rentabilidad y se evitan situaciones anecdóticas como la siguiente: 

1. Producto concentrado, por su formulación le corresponde el pictograma de "nocivo para el 
medio ambiente" en su etiqueta. 

2. Cliente rechaza el producto por "no ecológico". 
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3. Fábrica le sirve el mismo producto diluido a una décima parte y 9 de agua, para su uso a una 
dosis 10 veces mayor. No le corresponde ya el pictograma anterior. 

4. Cliente acepta el producto, por que es mas "ecológico". 
5. Tras su uso se producen 10 veces mas residuos plásticos y le ha costado mas caro. Es 

menos ecológico la segunda formulación, aunque no le corresponda etiquetarse con el 
pictograma "nocivo para el medio ambiente". 

Es completamente imprescindible analizar la información que disponemos. En un proceso de 
limpieza la concentración que importa, a nivel de seguridad y costes,  es la de uso (normalmente 
muy baja, inferior al 5 % de producto en agua); la concentración en el baño de lavado. Mientras que 
los etiquetados, acompañan al producto tal como se transporta y manipula. 

 
 
Figura 2. Pictograma de peligro para el medio ambiente. Obligatorio en la etiqueta de  los productos 
que contengan alguna sustancia en concentración suficiente para llevarlo. 

 
 
 
5.- SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 
El manejo de todos los productos químicos (también los detergentes y desinfectantes) debe hacerse 
ateniéndose a unas normas que aseguren la protección de todas las personas y materiales que 
intervienen en el proceso, desde su fabricación hasta utilización. Una vez cumplido su cometido, 
todavía quedará pendiente  la eliminación de los residuos y envases. Además habremos tenido que 
evaluar, como afecta el uso o consumo de dichos productos en el medio ambiente. 

 
5.1-  SISTEMA REACH 

Tras una larga evolución y el desarrollo de diversas formas de clasificar, conocer los riegos y regular 
los distintos productos químicos en el mercado, se  establecieron las líneas  del  nuevo sistema 
REACH: Reglamento 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 
2.006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados 
Químicos. 

A partir de aquí, se suceden toda una serie de disposiciones y reglamentos. Se inscriben las 
sustancias en un registro, tras su estudio minucioso (Toxicidad, peligrosidad, incidencia en el medio 
ambiente, etc.) y se establece un calendario de adecuación de los productos actuales que finalizó el 
1 de Junio de 2.015. 

 
5.2-  ¿CÓMO NOS AFECTA? 
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Como ciudadanos europeos nos afecta de pleno en todos los sentidos. En nuestro manejo de 
productos de limpieza, detergentes y desinfectantes, principalmente, en su etiquetado y las fichas de 
seguridad. 

Se establecen dos calendarios distintos, según se trate de sustancias puras o de mezclas. Partiendo 
de las directivas europeas anteriores al REACH, DIRECTIVAS 67/548/CEE y 1999/45/CE, se van 
actualizando las etiquetas y fichas de seguridad, de acuerdo a los reglamentos que se van 
generando, derivados del Reglamento CE 1907/2006, del 18/12/2006, relativo al REACH.  

Reglamento CE 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas peligrosos. 

Reglamento 453/2010 

Reglamento 790/2009  

 Y además para desinfectantes nos afecta la Directiva Biocidas 98/8/CEE, transpuesta a la 
legislación española por el R.D. 1054/2002,  

 
5.3-  DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO 

Las mezclas (la mayoría de los productos que se usan en limpieza lo son), pueden seguir 
documentándose (adoptando algunas exigencias de los nuevos reglamentos) según las directivas 
antiguas 67/548/CEE y 1999/45/CE hasta el 1 de Junio de 2.015.  

Para sustancias puras (las cuales se utilizan en limpieza y desinfección aún, sobre todo en la 
industria) desde el 1 de Diciembre de 2.010 ya deben aplicar los reglamentos CLP, prácticamente en 
su totalidad en sus etiquetas y fichas de seguridad. 

Como usuarios de los productos (sustancias y mezclas), los cambios más visibles que notaremos en 
la aplicación de los distintos reglamentos son: 

• El cambio de las frases R (riesgo) y S (seguridad) por nuevas indicaciones  equivalentes 
Frases H y P respectivamente. 

• Los pictogramas de peligro pierden su fondo naranja y cambian de forma, apareciendo 
nuevos. 

• La estructura de la ficha de seguridad cambia. Ofreciendo mucha mas información. 
• Las consideraciones medioambientales adquieren mas importancia y se exige mas 

conocimiento del comportamiento del producto (incluso a largo plazo)   

No obstante las distintas obligatoriedades, se están redactando las fichas de seguridad bajo las dos 
normativas simultáneamente, hasta que las sustancias, en breve, se redactarán bajo el CLP 
únicamente (a lo que están obligados y las mezclas lo irán haciendo progresivamente hasta el fin de 
su periodo de adaptación. 

 
Detrás de estos cambios, aparentemente superficiales, hay todo un trabajo, análisis, estudios y la 
apuesta por una manipulación de los productos más segura y respetuosa con el medio 
ambiente. El hecho de que haya más riesgos catalogados y publicados en la documentación 
pertinente, no quiere decir que haya más riesgos, si no que tenemos más herramientas para 
controlarlos, bien sea en su uso, manipulación, transporte o la eliminación de sus residuos. 
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6.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN 

6.1-  REGISTROS SANITARIOS. 

Los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección están sujetos a una serie de 
controles y registros por las autoridades correspondientes. Y estos deben ser reflejados en la 
etiqueta y la documentación técnica y de seguridad. 

• Todos los productos de limpieza y detergentes deben comunicarse al Instituto Nacional de 
Toxicología, de Madrid, y así poder ostentar su teléfono como  el de emergencias ante 
accidentes en la etiqueta y ficha de seguridad. (ver documentos anexos de etiqueta y fichas 
de seguridad en pantallas anteriores). 

• Aunque en evolución actualmente, las industrias, almacenes y comercios donde se trabajen 
productos orientados a su consumo en el sector alimentario deben obtener un nº de registro 
en su Comunidad Autónoma, como empresa alimentaria. 

• Aquellas que además fabriquen, almacenen, comercialicen o apliquen desinfectantes 
(también para raticidas e insecticidas) deben figurar en un registro en su comunidad 
autónoma como tales, el ROESB. 

• Los productos desinfectantes deben  inscribirse en el registro oficial de biocidas, del 
Ministerio de Sanidad y Consumo de Madrid, en sus correspondientes usos: ambiental, 
doméstico, alimentario (HA), legionella, 

• Los productos desinfectantes de uso ganadero y de uso veterinario, deben registrarse como 
productos zoosanitarios en el Ministerio de Agricultura y Medio Rural, en Madrid. 

• Los productos desinfectantes orientados a su uso  en instrumental médico deben registrarse 
en la Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad. 

 
6.2-  CERTIFICACIONES 

Como cualquier otro producto o servicio, los detergentes y desinfectantes se pueden y deben 
acreditar con las correspondientes certificaciones de calidad, especialmente la norma EN ISO 9.001 
y de calidad medioambiental EN ISO 14.001. Además de todas las certificaciones y 
homologaciones que se consideren convenientes. 

Pero hay una en especial que está teniendo especial relevancia en el sector y que se aplica a cada 
producto. Se trata de la ecoetiqueta. Y en nuestro ámbito territorial la de la Unión Europea 
"ECOLABEL" 

La concesión de esta ecoetiqueta se realiza tras la evaluación de muchas de las condiciones 
de formulación, fabricación, comercialización etc. que garanticen "productos con un impacto 
medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores 
información exacta, no engañosa y con base científica sobre su impacto medioambiental". 
(Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo). 

Esto es una cadena que se va propagando entre los distintos productos y servicios. Así un Hotel que 
quiera obtener la concesión de la ECOLABEL, deberá proveerse con el 80 % de sus suministros 
certificados con algún sistema de ecoetiqueta homologado.  
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Figura 3 . Logo Ecoetiqueta 

 
 
7.- RECICLADO DE ENVASES 

Los distintos productos utilizados para la limpieza y desinfección generan un residuo que es 
el envase que los contiene. En algunos casos, se considerarán residuos peligrosos y deberán  ser 
eliminados por empresa autorizada.  Así mismo los productos a desechar, también estarán sujetos 
a la imposibilidad o limitaciones de ser eliminados a través  de sistemas de  desagüe público. 

Por otra parte, como residuo plástico, metálico, caja de cartón, etiquetas, etc. los envases de todos 
los productos químicos deberán estar sujetos a los distintos sistemas de reciclaje. Bien mediante 
mecanismos de retorno y reutilización, o bien mediante el pago de algún canon a empresa 
recicladora. Este último podrá venir desglosado en factura o repercutido ya en el precio final del 
producto. 
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Figura 4. Ciclo de retirada y reutilización de envases plásticos. 

 
 
Figura 5. Logo que indica que el envase que lo contiene está integrado en un sistema de gestión de 
envases 
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