
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
Desinfectantes Recomendados 

                           Nota: El desinfectante utilizado puede variar según el suministro disponible y queda a discreción de First Student. 
 

 
El equipo multifuncional de expertos de First Student se ha asociado con 
agencias gubernamentales, organizaciones de atención médica y equipos de 
investigación universitarios para probar y compartir información sobre métodos de 
desinfección; examinar la reacción del virus y el tiempo de permanencia, 
desinfección instantánea y protección ambiental prolongada 

Esta investigación respalda nuestros protocolos de limpieza recomendados y 
nuestros productos de limpieza preferidos, que se enumeran a continuación en 
orden de preferencia. 

1. Zoono-Z71TM Desinfectante Mensual 
El desinfectante preferido de First Student es Zoono-Z71. Confiamos en Zoono-
Z71 porque brinda una protección superior por hasta 30 días y reemplaza la 
necesidad de químicos y alcohol. 
Zoono es diferente porque cuando se aplica, deja una capa molecular que se 
adhiere a superficies y tejidos. Estas moléculas forman una barrera de picos 
microscópicos que (a través de la acción iónica de partículas cargadas negativa y 
positivamente) atraen, perforan y destruyen patógenos (incluido COVID 
19).Cómo Zoono  
Destruye los virus 

 

Zoono crea un recubrimiento antimicrobiano en las superficies, tecnología 
que la OMS (Organización Mundial de la Salud) describe como el 
“desinfectante casi perfecto” para prevenir la contaminación cruzada. 

 
Nota: Todos los productos Zoono están registrados por la EPA y / o cumplen con la FDA. Zoono- Z71 está          
pendiente de la aprobación de los CDC 

2. Desinfectante Neutro Signet® DS1 
Si el distrito prefiere la desinfección diaria, First Student ha elegido el 
Desinfectante Neutral DS1 de Signet® debido a su efecto no corrosivo en 
los autobuses escolares. La solución es un desinfectante registrado por la 
EPA, que es bactericida, viricida, fungicida y cumple con la norma OSHA 
Bloodborne Pathogen para la descontaminación de sangre y fluidos 
corporales.

         
 Desinfección PPE 

 
 

Al limpiar o desinfectar un autobús, los empleados de 
First Student utilizarán el PPE (equipo de protección 
personal) recomendado por el fabricante del producto 
para minimizar su exposición a desinfectantes, que 
incluyen: 
• Gafas de seguridad con proteccion para los ojos 
• Cubierta facial de tela o mascarilla desechable 
• Zapatos antideslizantes 
• Gafas de protección contra salpicaduras (cuando 
corresponda) 
• Guantes desechables (cuando corresponda) 

   Proceso de Desinfección 
1. Se utilizarán rociadores de mochila que 

funcionan con baterías aplicar desinfectante al 
interior de los autobuses. 

2. Se aplicará desinfectante uniformemente en la 
parte superior de los asientos, el frente y el 
respaldo del asiento, los pasamanos del 
autobús y los pestillos de las ventanas 

3. La mejor práctica de First Student para la 
desinfección de autobuses es usar una 
aplicación de atrás hacia adelante y luego de 
adelante hacia atrás. 

              Limpieza Adicional 
 
 
Este documento describe las mejores prácticas para 
todos los vehículos. Para los vehículos estacionados que 
no pueden regresar al depósito o para los distritos que 
prefieren la desinfección diaria, se debe usar un 
desinfectante registrado por la EPA y aplicarlo con un 
rociador manual.

 
 
 

    Para obtener detalles completos sobre el proceso de desinfección de First Student, visite firststudentinc.com. 
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