
CÓMO DESINFECTAR 
UN CELULAR O TABLETA

Alterna�va: También puedes usar toallitas húmedas especialmente creadas para 
limpiar aparatos electrónicos, las cuales son más seguras y fáciles de usar.

APAGA Y DESCONECTA EL TELÉFONO
Evita desinfectar el teléfono mientras está encendi-
do, ya que puedes provocar un cortocircuito.

RETIRA LA CARCASA 
Puede haber bacterias detrás de la carcasa. Mantén 
el teléfono y la carcasa alejados el uno del otro 
mientras los limpias para no volver a infectarlos.

MEZCLA JABÓN Y AGUA TIBIA
Llena un tazón pequeño con agua �bia, agrega 1-2 
gotas de jabón an�bacterial o de trastes y mezcla. 
También puedes sus�tuir esta solución al combinar 
partes iguales de alcohol y agua �bia -aunque el 
alcohol puede dañar la pantalla con el �empo, por 
lo que no se debe usar muy seguido.

MOJA UN PAÑO DE MICROFIBRA EN LA SOLUCIÓN
Sumerge el paño y sácalo rápidamente antes de 
que se sature por completo. Exprime bien el paño 
para que el teléfono no se moje. Evita usar toallas 
de papel o fibras ya que podría rayar la pantalla.

FROTA BIEN LAS SUPERFICIES DEL TELÉFONO
Comienza con la pantalla haciendo movimientos 
circulares, teniendo mucha precaución alrededor 
de los micrófonos, puertos y botones. Después de 
limpiar el frente dale la vuelta y haz lo mismo por 
atrás. 

SECA CUALQUIER HUMEDAD 
RESTANTE CON UNA TOALLA LIMPIA
Coloca el teléfono en un paño de microfibra limpia 
y seca las superficies. Asegúrate de eliminar toda el 
agua que aún quede en la superficie para que sea 
menos probable que cause daños.

LIMPIA LA CARCASA DE PLÁSTICO 
O CUERO CON AGUA JABONOSA
Limpia el interior y el exterior de la carcasa para 
eliminar la suciedad o el polvo que se haya queda-
do atascado en su interior. Concéntrate en las 
esquinas y en pequeños espacios donde las bacte-
rias crecen más fácilmente. Evita sumergir la carca-
sa porque podría dañar el material.
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