Los tejidos de Kvadrat
y el COVID-19
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Kvadrat textiles and COVID-19
A principios de 2020, la aparición de una pandemia global cambió
nuestras vidas por completo. Mucha gente tuvo que abandonar su
lugar de trabajo al que empieza a regresar ahora cuando parece
que, poco a poco, los países retoman la normalidad. Aunque han
surgido prácticas laborales más flexibles, los lugares de trabajo y los
espacios públicos siguen siendo centros importantes a nivel cultural,
de colaboración y conexión. La preocupación en cuanto a la salud y
la seguridad es una prioridad, ¡y no es para menos! El distanciamiento
social y las buenas prácticas de higiene forman parte de nuestra
rutina diaria.
En cuanto al COVID-19, existe la creencia de que los materiales
táctiles, naturales y porosos como la madera o los tejidos son, en
cierto modo, menos seguros que las superficies lisas que se pueden
limpiar, ya sean de plástico, cristal o metal. Sin embargo, la realidad
no respalda esta teoría.
Los epidemiólogos han descubierto que el riesgo de contraer
el virus COVID-19 al contacto con textiles es mínimo.1 Nuestro
mensaje es tranquilizador; queremos separar la realidad de
la ficción y reiterar nuestras pautas de cuidado y limpieza para que
cuidar de los tejidos de Kvadrat sea más sencillo y se fomente un
entorno acogedor y saludable. Las ventajas de trabajar en un entorno
táctil y activo, con abundantes materiales naturales, es un hecho,
tanto a nivel de salud mental como de bienestar. Queremos facilitar
la información necesaria para que siga utilizando los tejidos de
Kvadrat con confianza.
El COVID-19 no es una bacteria, ¡es un virus! A diferencia de las
bacterias y de otros microbios, como los hongos, que crecen y
se multiplican en superficies no biológicas, los virus carecen de
capacidad para desarrollarse y reproducirse fuera de un cuerpo
receptor.2 Se debilitan muy rápido si están en espacios abiertos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que el virus
COVID-19 se propaga, en gran medida, con gotitas del sistema
respiratorio (de ahí que las mascarillas faciales sean una primera
barrera de defensa). Cuando un virus entra en contacto con una
superficie, su eficacia disminuye de inmediato. En 24–48 horas,

la mayoría de virus han perdido todas sus propiedades infecciosas,
y en cuestión de días han desaparecido totalmente.3
No existe ninguna evidencia de que el virus COVID-19 se propague
únicamente al contacto con una superficie. Incluso aunque el
virus esté activo, no existe riesgo de infección al tocar objetos
contaminados con carga vírica. Para que la infección se propague
es necesario que entre en contacto con la mucosa de la boca,
la nariz o los ojos4 en ese mismo período de tiempo. Por lo tanto,
es totalmente seguro tocar una superficie siempre que después
nos lavemos las manos antes de tocar la cara.
De hecho, las pautas de la OMS sugieren que lo más importante para
protegernos a nivel personal y colectivo frente al virus COVID-19 es:
el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos, y la
limpieza e higiene a nuestro alrededor.5
Por raro que parezca, lavarnos las manos con frecuencia usando agua
y jabón es la mejor táctica y garantía de seguridad.6 El virus que causa
el COVID-19 se caracteriza por su “envoltura vírica”, es decir una capa
exterior grasa “lipofírica”, la cual necesita para sobrevivir. Al lavarnos
las manos rompemos esta capa, destruyendo al virus.7 Ahora, una
higiene básica en el trabajo es más importante que nunca.
¿Cuánto duran los virus? Su supervivencia depende de varios
factores como la temperatura, la humedad y la superficie donde
estén. A diferencia de lo que podamos pensar, un estudio de la revista
médica The Lancet determinó que el tiempo de supervivencia del virus
causante del COVID-19 era menor en las superficies porosas como
madera o tejidos (dos días en condiciones interiores secas). Dicha
supervivencia aumentaba en superficies lisas (cuatro días en cristal
o billetes, y siete días en acero inoxidable y plástico).8
De nuevo, la carga y presencia vírica durante este período es menor,
y los estudios muestran que las superficies porosas con espacios
en su confección, como los tejidos, atrapan el virus evitando su
transferencia9 durante el tiempo breve en que la propagación puede
ser viable. Por consiguiente, es muy poco probable que los tejidos
porten el virus del COVID-19.
Hemos actualizado nuestras pautas de limpieza y mantenimiento para
reforzar y mitigar el riesgo mínimo que representan nuestros tejidos.

Limpieza de textiles de Kvadrat
Es importante diferenciar entre limpiar y desinfectar. El proceso de
limpieza implica eliminar la suciedad y el polvo como una parte importante
de cualquier práctica de higiene adecuada, ya que la suciedad fomenta
la proliferación de bacterias. Incluso en circunstancias normales, es
importante mantener los tejidos de Kvadrat limpios, ya que mejorará su
apariencia y prolongará su vida útil.
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Desinfección de textiles de Kvadrat
La desinfección implica eliminar una parte importante de gérmenes –
microorganismos como bacterias, virus y hongos – que pueden causar
infecciones y propagar enfermedades. Dada la situación actual, y a
pesar del bajo riesgo de contraer el virus COVID-19 al contacto con
tejidos, hemos ampliado nuestro programa de desinfección.
Los estudios muestran que el virus COVID-19 solo se mantiene
activo en los textiles durante aproximadamente 24–48 horas.10 Ante
la sospecha de contaminación, recomendamos seguir las pautas
del gobierno local, desinfectar el tejido y/o simplemente no utilizar
el mobiliario durante 48 horas, siendo este un período suficiente
para que desaparezca.
Antes de desinfectar cualquier textil, se deberá limpiar a fondo para
eliminar cualquier resto de suciedad. A continuación, recomendamos
seguir estos pasos para desinfectar los tejidos de Kvadrat:
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Haga clic aquí para ver las preguntas más frecuentes sobre cómo
tratar los tejidos de Kvadrat

Bienestar
La salud y el bienestar de las personas, así como la protección de
nuestro entorno, es de vital importancia para Kvadrat. Debido a la
falta de evidencias sobre la eficacia de los tratamientos
antibacterianos estándares, combinado con el posible daño
ambiental, ya sean bacterias multirresistentes, efectos negativos
en la vida acuática o la sospecha de otras afecciones para la salud,
Kvadrat ha decido no utilizar tratamientos antibacterianos hasta que
se disponga de soluciones con una base segura y documentada.
Los tratamientos antibacterianos se pueden utilizar localmente
para tratar tejidos existentes o bien, se pueden añadir durante
la producción del tejido para crear “textiles antibacterianos”.
Tradicionalmente se han utilizado ambos métodos para prevenir
la proliferación bacteriana y el posterior olor, decoloración o
degradación del tejido. Los aditivos antibacterianos han demostrado
ser eficaces al inhibir el crecimiento bacteriano en el laboratorio,
aunque si evaluamos la literatura científica no existe evidencia de que
dichos tratamientos antibacterianos, ya sea a nivel local o integrado,
ayuden a prevenir la difusión del virus causante del COVID-19.11
IEn la vorágine de la crisis sanitaria global, es importante no descuidar
la salud ni el bienestar. Los materiales naturales, como la madera
o la lana, no solo ofrecen el menor tiempo de supervivencia del
virus causante del COVID-19, sino que pueden ayudar a mejorar el
rendimiento cognitivo, la creatividad y el buen humor.12 Tocar ciertos
materiales es importante, sobre todo en los lugares de trabajo con
paneles divisorios. Estimular el sentido del tacto nos ayuda a estar
más conectados, a confiar y a ser más generosos;13 lo cual es vital para
que los espacios interiores sean centros de cultura y colaboración.

No dude en contactar con nosotros
Si tiene alguna duda sobre cómo tratar los tejidos de Kvadrat, o si
le preocupa algún aspecto concreto, no dude en contactar con su
oficina local de Kvadrat. También encontrará pautas de limpieza en
nuestro sitio web:
https://kvadrat.dk/care-and-maintenance
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