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La pregunta que prevalece en las mentes de muchos americanos es cómo proteger nuestra población – jóvenes y adultos – de las 
enfermedades prevenibles.  A continuación son sus soluciones de Claire. 
 
La División de Antimicrobianos de EPA OPP de EEUU recomienda usar cualquier producto registrado en EPA con la etiqueta con 
el contenido de Influenza A a usarse en contra de la cepa del virus H1N1 (Gripe Porcina). Un producto indicando Influenza A puede 
usarse en contra del virus actual H1N1, aunque el contenido específico de “gripe porcina” no puede agregarse a la etiqueta del 
producto. 
 

Los siguientes Desinfectantes Claire 

 C-010/C-011 Aerosol Desinfectante para el Uso en Hospitales 

 C-014/C-015 Aerosol Desinfectante para el Uso en el Cuidado de la Salud – Esencia a Limón 

 C-018 Aerosol Desinfectante para el Uso en el Cuidado de la Salud – Esencia a Campo Fresco 

 C-866 Limpiador Sanitarios Desinfectante de Espuma 

 C-873 Limpiador Germicida de Espuma 

 C-876 Limpiador Germicida de Espuma – Esencia a Campo Fresco 
 
Pueden usarse para rociar en superficies duras y no porosas que podrían estar contaminadas con la gripe porcina virus Influenza 
Tipo A. 
 

 C-973 Trapo Sana Trapo Desinfectante Manual Antiséptico – sólo para las manos 
 
EPA enfatiza la importancia después de las instrucciones de la etiqueta, garantizar el uso seguro y efectivo de estos productos en 
locaciones específicas, incluyendo hospitales y otros establecimientos para el cuidado de la salud, hogares, escuelas, oficinas y 
ranchos.  Los productos desinfectantes registrados se usan en superficies no porosas y duras, tales como las manijas de las 
puertas, tiradores, mesas, pisos, etc.  EPA sólo enfatiza que estos productos no deben usarse en la piel o tomarse por vía oral.  
Los productos registrados en EPA incluyen una etiqueta de información que indica que son eficaces contra la “Influenza Virus A”. 
 
Esta notificación incluye todas las versiones de etiquetas particulares de estos productos. 
 
Recuerde que, sus clientes lo ven como un experto.  Al utilizar la información indicada arriba y guías, agregará valor a las 
relaciones con sus clientes. 
 
 
 
Gerente Nacional de Ventas  Vicepresidente Ejecutivo 
 

La influenza se extiende entre los humanos a través de la tos o estornudos y las 
personas que tocan una superficie con el virus, luego tocan su propia nariz o boca.  Las 
recomendaciones para prevenir la propagación del virus entre humanos incluye el uso de 
un control de infección estándar contra la influenza. * 
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INFLUENZA H1N1 
 
 

La influenza ingresa 
por la nariz y boca y 

se establece en el 
tracto respiratorio 

 

Tráquea 
 Ganglios 
linfáticos 
bronquiales 
 

Alvéolo  
 Macrófagos 
alveolares 
 

Órganos 
linfoides 
tonsiliar 

Bronquio 
 Bronquiolos 
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EPA RECOMIENDA: 
 

PRODUCTOS CON UNA ETIQUETA QUE CONTENGA “INFLUENZA A” 
– ¡EFECTIVO EN CONTRA DE LA CEPA H1N1! 

 

 

Los siguientes Desinfectantes pueden usarse contra el Virus H1N1: 
C-010/C-011 Aerosol Desinfectante para el Uso en Hospitales (Esencia a Limón) 
C-014/C-015 Aerosol Desinfectante para el Uso en el Cuidado de la Salud (Esencia a Limón) 
C-018 Aerosol Desinfectante para el Uso en el Cuidado de la Salud (Esencia a Campo Fresco) 
 
Los siguientes Germicidas pueden usarse contra el Virus H1N1: 
C-866 Limpiador Sanitarios Desinfectante de Espuma 
C-873 Limpiador Germicida de Espuma 
C-876 Limpiador Germicida de Espuma (Esencia a Campo Fresco) 
 
Trapos 
C-973 Trapo Sana Trapo Desinfectante Manual Antiséptico – sólo para las manos 
como sustituto del jabón y agua 

 
 

Imagen del virus H1N1 recientemente identificado, 

se ha tomado en el Laboratorio de Influenza CDC 


