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PASOS PARA UN LAVAD O DE 
MAN OS EXITOSO

Paso 1: Siempre comience 
mojándose las manos con 
agua corriente y tibia. 

Paso 2: Aplique el jabón. 

Paso 3: Frótese las manos 
vigorosamente por 20 
segundos. Frote el dorso 
de las manos, entre los 
dedos y debajo de las uñas.

Paso 4: Enjuáguese las 
manos bien con agua 
corriente.

Paso 5: Séquese las 
manos con una toalla 
de papel y utilícela para 
cerrar los grifos. 

Paso 6: Tire la toalla de 
papel.
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