
PROTOCOLO PARA LA LIMPIEZA DE GAFAS*
Basándose en las recomendaciones oficiales de los especialistas en la industria óptica,           
United Vision ha creado una guía que contiene la información necesaria para la limpieza y 
el mantenimiento de las gafas. La guía contiene métodos sencillos que no ponen en riesgo 
de alterar el estado de las gafas y que implican el uso de soluciones fáciles de obtener. 
United Vision no recomienda la limpieza con lámpara bactericida UV o con soluciones de 
alcohol isopropílico en una concentración del 70%, ya que pueden causar decoloración y 
alterar la integridad física del material del que se fabrican las gafas.

* Válido para gafas de sol y monturas para graduar

MÉTODO 1 
Limpieza con jabón
• Use guantes
• Coloque las gafas bajo el grifo de agua corriente
• Añadir una pequeña cantidad de jabón antibacteriano y dispersar sobre toda la superficie

ATENCIÓN:
Utilizar una gran cantidad de jabón hará que el proceso sea más difícil y no es representativo 
para la eficacidad de la protección contra  el COVID-19
• Mueva el producto debajo del chorro de agua durante 30 segundos
• Enjuagar con agua en abundancia para eliminar el jabón de las gafas y guantes
• Seque la superficie de los guantes con una toalla de papel desechable
• Seque las gafas con un paño de microfibra
• Si ha utilizado paños que se puedan desinfectar y volver a utilizar, proceda a su higienización

antes de usarlos para limpiar otro par de gafas.

MÉTODO 2
La limpieza e higienización de las monturas con toallitas humedas que cumplen con 
los estándares EN14476
• Asegúrese de que las toallitas húmedas utilizadas cumplan con el estándar 14476
(actividad antimicrobiana / virucida) y no contiene lejía, tinte o perfume
• Limpie las gafas con una servilleta húmeda, asegurándose de cumplir con la fecha
de vencimiento recomendada por el fabricante 
• Seque las gafas con un paño de microfibra.

ATENCIÓN:
NO UTILICE para la limpieza de las gafas productos que cumplan con la EN13697 
(actividad antimicrobiana bactericida o fungicida).  
El uso de estos productos causará daños irreparables al acetato, material utilizado 
para la fabricación de la mayoría de las monturas para graduar o de las gafas de sol. 



MÉTODO 3
Limpieza con PERÓXIDO DE HIDROGENO 3 % (agua oxigenada 3%) 
• Diluir el agua oxigenada con agua del grifo, siguiendo las recomendaciones de dilución (1:1)
• Aplicar la solución diluida sobre la superficie de las gafas con un paño de papel desechable
• Déjelo reposar y que la solución accione durante 3 minutos
• Seque y limpia la superficie con un paño de microfibra limpio.

LA LIMPIEZA DE LOS ESTUCHES
Los estuches se limpian en conformidad con las normas EN14476 (actividad 
antimicrobiana / virucida) o EN13697 (actividad antimicrobiana bactericida o 
fungicida). 
Otra opción simple puede ser, también, la cuarentena (sacar del uso) de la funda por un 
período de varios días.

ATENCIÓN:
La limpieza repetida de las gafas puede llevar a que se quitara el aceite que lubrica las 
charnelas. Aunque invisible, este aceite es esencial para el funcionamiento de las 
charnelas.

En vista de solucionar problemas como la rigidez de las charnelas o ruido al abrir y cerrar a 
las varillas, United Vision recomienda lubricar las charnelas con aceite mineral (se puede 
utilizar aceite de máquina de coser o cualquier tipo de aceite lubricante recomendado para 
los mecanismos). Este tipo especial de aceite tiene un dispositivo que permite la aplicación 
de una cantidad ideal goteando sobre las charnelass de las gafas. También se pueden 
utilizar otros lubricantes que se aplicarán con un bastonsillo para los oídos.

Cómo aplicarlo :
• Aplique una gota de aceite lubricante sobre la charnela con el aplicador especial o un
bastonsillo para la oreja
• Con un paño, extienda el aceite en el área de interés
• Para optimizar la aplicación, realice unos cuantos movimientos de abrir y cerrar de las
varillas.
• Eliminar el exceso de lubricante con un paño desechable
• Repita el ciclo de abrir y cerrar de las varillas de las gafas
• Las gafas ya están listas para su uso.




