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• Prisma S.L. considera que es una buena
práctica y puede ser de utilidad tener
instrucciones detalladas sobre la limpieza y
desinfección de todas las instalaciones de los
centros deportivos y poder compartirlas para
su reapertura tras el brote ocasionado por el
COVID-19.

• En base a ello, ofrecemos algunas
recomendaciones profesionales generales
centradas en las medidas de desinfección y
limpieza que convendría implementar en
gimnasios y centros deportivos.





La tormenta del coronavirus pasará, pero como dicen los
expertos, esta crisis está trayendo cambios constantes que
afectan en gran medida a todos los niveles de nuestra
sociedad y economía. Esta pandemia no diferencia entre
clases sociales, fronteras, etnias o género. Se trata de un
desafío global que afecta a todos y a todas las
comunidades, cuyas consecuencias afectarán en la vida
cotidiana de todos, y el deporte es un componente vital
para una mayoría de ciudadanos.

La limpieza y desinfección son elementos esenciales para la
prevención de infecciones y el control de brotes. El mundo
ha interiorizado nuevos hábitos de conducta a raíz de la
pandemia. La mascarilla es ya un elemento prácticamente
imprescindible y la distancia óptima para impedir la
propagación del virus es de 2 metros.



Elementos estándar de prevención 
para la Re-apertura

Los mejores programas de prevención de infecciones se
desarrollan antes de un momento de crisis. Tener un equipo
que se reúna regularmente y que esté capacitado para
tomar decisiones es fundamental. Estas modificaciones
llevan tiempo, de ahí la necesidad de planificar antes de un
brote.

Es de vital importancia saber de antemano qué suministros
será necesario para estar preparado. Esto puede incluir
productos de limpieza, desinfectantes, productos para la
higiene de manos, productos desechables, guantes, batas,
mascarillas…

La manera más simple y una de las más efectivas para evitar
la propagación de patógenos es el lavado de manos
frecuente. Los estudios realizados en el sector de la salud,
demuestran que la higiene de las manos es la mejor forma
de evitar los contagios.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de los Gimnasios

• Establecer desinfecciones ordinarias diarias o más frecuentes de los espacios, maquinarias y
objetos utilizados (lavabos, accesos, duchas) con ciclos más cortos.

• Usar productos homologados con su correspondiente certificación.
• Establecer protocolo de desinfección entre clase y clase dirigida, llevando a cabo una desinfección

completa tanto del espacio como del material utilizado.
• Aparición de nuevas modalidades y actividades dirigidas y servicios adaptados a la nueva cultura

post-pandemia
• Realizar controles del estado de salud personal, tomando la temperatura a los abonados y

trabajadores vía cámara térmica o termómetro laser.
• Mayor protección para los empleados/as, especialmente recepcionistas y monitores.
• Sistemas de renovación de aire potentes en salas y espacios del centro.
• Dotación en el centro deportivo de material de higiene y sanitario tales como mascarillas, guantes,

geles hidroalcohólicos o toallas desechables entre otros.



Pautas y Medidas a seguir para la reapertura 
de los Gimnasios

• 20 días antes de la reapertura del centro, se deberá llevar a cabo el tratamiento de desinfección de
las instalaciones.

• Eliminar todos los accesos de contacto, por ejemplo, con huella dactilar, substituyéndolos por
otros de contacto cero.

• Limpieza de uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas superiores a 60 grados
con un producto oxigenado.

• En los puestos fijos de trabajo como mesas o mostradores, instalar mamparas de seguridad así
como incluir distancias de seguridad mínimas de 2 metros.

• Evitar alquilar o prestar cualquier material como toallas, raquetas, palas de pádel, gorros de
piscina, ropa etc. El socio o abonado deberá traer de su casa el material que necesite. En caso
contrario, el centro podrá vender material manteniendo las distancias de seguridad. El abono de
dicho material será abonado por giro bancario o tarjeta de crédito, evitando siempre el dinero en
efectivo.

• Apertura y acondicionamiento de ventanas y fachadas para una aireación natural.
• Contabilizar incremento presupuestario del centro por la aplicación de las nuevas medidas.



Piscinas cubiertas y zonas de agua

• Realizar análisis completos del agua antes de la apertura. Una vez en marcha la instalación
debe cumplir los parámetros tal y como establece el Real Decreto 742/2013, de 27 de
septiembre.

• Mantener el sistema de cloración entre 1,5 ppm y 2 ppm de cloro, así como la filtración y la
recirculación del agua las 24 horas.

• En los sistemas de climatización y deshumectadoras, se mantendrá abierto el free-cooling al
100% permitiendo renovar el aire con aire exterior.

• Reducción del aforo entre un 50% y un 70% de la instalación.
• Recomendar a los socios la utilización de gafas debido a la concentración de cloro.

Salas de actividades

• Instalar dosificadores de hidroalcohólico desinfectante.
• Uso obligatorio de toalla por parte del socio.
• Tras finalizar la actividad, el abonado deberá desinfectar la maquinaria y materiales utilizados. 
• Reducir el aforo al 50% de la capacidad, manteniendo 2 metros de distancia entre las personas.
• Mantener abiertas las ventanas y compuertas exteriores para facilitar la renovación de aire.



Instalaciones térmicas y sistemas de climatización

• Realizar las tareas de mantenimiento preventivo de acuerdo con el protocolo establecido en la instalación.
• Los trabajadores deberán utilizar en todo momento los EPIs facilitados por la empresa, extremando la

protección de las vías respiratorias.
• Asegurar una ventilación adecuada con aire exterior de todos los espacios interiores.
• Durante las horas de cierre de la instalación, evitar apagar la ventilación manteniendo los sistemas en

funcionamiento pero a una velocidad inferior
• Es importante asegurar una ventilación regular dejando acceder el máximo aire del exterior (por ejemplo,

a través de ventanas) incluso aunque se disponga de una ventilación mecánica.
• Una hora y media antes de la apertura de la instalación, poner la ventilación a máxima velocidad. Una vez

abierta la instalación a los socios o abonados, volver a poner la ventilación a una velocidad de confort o
más baja.

• Verificar los extractores de los WC y mantener una ventilación activa las 24 horas los 7 días de la semana.
• Anular el retorno en las unidades de tratamiento de aire como las deshumectadoras de piscinas, cerrando

compuertas o sellándolas. Así mismo, asegurar que los recuperadores entálpicos estén bien diseñados y
disponen de un mantenimiento correcto para que sus presiones sean las adecuadas y evitar posibles fugas.



Protocolo para higienizar y desinfectar el 
gimnasio antes de su reapertura

Para la reapertura de cada instalación, será necesario realizar con antelación una desinfección de todo el
centro así como de los materiales que los usuarios puedan utilizar. Según informaciones recabadas hasta
la fecha, se sabe que el COVID-19 puede sobrevivir en algunas superficies durante cierto tiempo.

Madera (Saunas) Cristales y 
Mobiliario

Plástico 
(colchonetas, 
estructuras de 
máquinas fitness)

Aceros 
(mancuernas, 
barras, kettlebell…)

2 días 2-4 días 7 días + 7 días

En primer lugar, es importante poner, unas horas antes de proceder a la limpieza, todos los
sistemas de aire en marcha, para que estos vayan sacando el polvo que se habrá acumulado en
los conductos durante los días de cierre. Si se hace después o durante la limpieza, todo el centro
podría llenarse de polvo una vez limpiado y desinfectado.



• Sala de Fitness: Empezar desempolvando las
máquinas y materiales. Máquina a máquina,
mancuerna a mancuerna, barra a barra…
Posteriormente, utilizar un Detergente
Desinfectante Neutro, que haga la función de
detergente y elimine cualquier rastro de bacteria u
hongo. Una vez realizada esta limpieza, volver a
limpiar las máquinas con un Desinfectante clorado,
ayudándose con bayetas microfibra.

• Salas de Actividades: Se repetirán las mismas
medidas que en las salas de fitness, limpiando
todos los materiales que los abonados puedan usar,
utilizando los mismos productos.

Protocolo para higienizar y desinfectar el 
gimnasio antes de su reapertura



• Taquillas: Llevar a cabo La misma acción
que en las salas con maquinaria. Se
recomienda el uso de bolsas de basura para
guardar la ropa y los zapatos dentro de la
taquilla.

• Duchas: Usar Detergente Desinfectante
Clorado. Es importante hacer una limpieza
completa de toda la zona de duchas
(paredes, suelos y canaletas). Hay que dejar
actuar el producto para que éste sea
efectivo.

Protocolo para higienizar y desinfectar el 
gimnasio antes de su reapertura



Zonas de SPA (saunas, baño de vapor): En el caso
de las saunas, aunque no es aconsejable mojarlas,
en este caso se deberá hacer para poder eliminar
bacterias, hongos y virus metidos dentro de la
madera o usar toallitas desinfectantes desechables.
El resto de áreas, se debe seguir el mismo protocolo
que en las duchas.

Suelos de la instalación: Una vez hecha la limpieza
de todos los espacios “en alto”, por último se
deberán hacer los suelos y superficies de toda la
instalación: Sala de Fitness, Salas de Actividades,
Vestuarios, SPA, Zonas Comunes… Se recomiendo el
uso de productos clorados en todo tipo de suelos
que admitan este producto.

Protocolo para higienizar y desinfectar el 
gimnasio antes de su reapertura



PRODUCTOS NECESARIOS

GUANTES: NITRILO, 
VINILO O LÁTEX

PANTALLA FACIAL MASCARILLA 
QUIRÚRGICA TIPO IIR 

MASCARILLA FFP2 SIN 
VÁLVULA

CAÑÓN DE OZONO CUBREZAPATOS

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE  NUESTROS PORODUCTOS



PRODUCTOS NECESARIOS

GEL HIDROALCOHÓLICO

TOTEM GEL 
HIDROALCOHÓLICO

GORRO PROTECCIÓN GAFAS PROTECCIÓN
* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

TOALLITAS Y SOBRES DE 
GEL HIDROALCOHÓLICO



PRODUCTOS NECESARIOS

DESINFECTANTES SUPERFICIES

BATAS

TOALLITAS DESINFECTANTES  
SUPERFÍCIES

TOALLA SECAMANOS

TERMÓMETRO INFRARROJO

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

MAMPARA SEPARACIÓN



PRODUCTOS NECESARIOS

TOALLA NATURTEX 100% 
BAMBOO TEJIDO-NO TEJIDO TOALLA DESECHABLE AIRLAID CELULOSA

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

MONO/ BUZO COLOR BLANCO PAPEL DE CAMILLA
PAPELERA PEDAL BLANCA CON TAPA A 
ESCOGER COLOR 30L / 60L 



PRODUCTOS NECESARIOS

Alfombrillas personalizadas diseñadas para
capturar la humedad y todo tipo de
suciedad de las entradas.

Prevención efectiva de propagación de
microorganismos que transportamos en la
suela de los zapatos.

ALFOMBRILLA 
DESINFECTANTE 

PERSONALIZABLE

* ACUDA A NUESTRA PÁGINA WEB PARA  OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE NUESTROS PORODUCTOS

VINILO SUELO RECTANGULAR Y CIRCULAR



GIMNASIOS



POLIDEPORTIVOS



CONTACTE CON
NOSOTROS PARA
OBTENER MÁS

INFORMACIÓN

www.prismasl.com 93 770 84 90

• DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE
PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA


