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Normas de uso por parte del cliente de una fuente de agua: COVID-19

Las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del COVID-19 afectan a la utilización de 
fuentes de agua potable. El presente documento pretende ofrecer unas pautas y normas básicas para las 
organizaciones con fuentes de agua potable instaladas y para los usuarios de las mismas.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enferme-
dad COVID-19, y los métodos convencionales de desinfección y tratamiento de agua son especialmente 
eficaz para eliminarlos.

Ante el conocimiento científico actual que disponemos no se ha detectado el virus SARS-CoV-2 en sumi-
nistros de agua potable, el riesgo, por tanto para el suministro de agua es nulo, por lo que los usuarios 
pueden continuar usando las fuentes de agua potable.

Si la fuente ha estado parada durante un largo periodo de tiempo, se recomienda como medida preven-
tiva, realizar un mantenimiento con higienización completa de la fuente, antes de su uso por parte de los 
clientes.

Productos Higienizantes

Las empresas pertenecientes a AquaEspaña pueden recomendar a sus clientes qué productos utilizar 
para la limpieza regular exterior de las fuentes de agua, e incluso, poner a su disposición catálogos con 
distintos productos higienizantes especializados.

Existen evidencias de la inactivación del virus con:

Etanol al 62-71% durante 1 minuto.

Una solución de hipoclorito sódico, a una concentración del 0,5% durante 1 minuto o bien al 0,1% duran-
te 5 minutos.

Peróxido de hidrógeno al 0,5%, durante 1 minuto.
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 Pautas de higiene al usar una fuente de agua

• Cumplir las otras normas básicas del “Protocolo general de prevención y actuación ante COVID-19 en 
empresas de ámbito no sanitario”.

• Poner a disposición del usuario de la fuente el presente protocolo, tanto si es miembro de la organiza-
ción, como si es un visitante de la misma.

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre los usuarios de la fuente.

• Instalar la fuente preferiblemente a más de 2 metros del puesto de trabajo más cercano. Evitar la cerca-
nía de personas que no la vayan a usar en ese momento.

• Disponer junto a la fuente productos higienizantes o toallitas higienizantes para las manos.

• Lavarse las manos antes y después de manipular la fuente.

• Disponer de un producto limpiador e higienizante de superficies apto para las fuentes y papel secante 
junto a la misma. Seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante del producto higienizante.

• Limpiar las zonas que se hayan podido tocar de la fuente con el producto higienizante, especialmente 
las palancas de los grifos tras su uso, y secar con papel secante.

• Limpiar para superficies al comienzo de la jornada y al finalizar la misma.

• Aplicar las medidas de higiene respiratoria cuando se vaya a utilizar la fuente.

• Mantener la higiene y limpieza del vaso o botella en caso que sean reutilizables, procediendo a su lava-
do diario, y en caso que sea un vaso de un sólo uso, desecharlo.

• Evitar que el borde del vaso o la botella toque los grifos. No introducir el cuello de la botella en el grifo.

• No compartir el vaso o la botella con ningún otro usuario, diferenciándose claramente de los otros 
usuarios.


