
DESCONTAMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
AXON EXPUESTOS AL VIRUS DE LA COVID-19

El 13 y 19 de marzo de 2020, Axon lanzó el Boletín de formación 21.0-08, versiones 1 y 2, respectivamente, que 
proporcionan orientación sobre la desinfección de los productos Axon que pueden haber estado expuestos al 
COVID-19 (coronavirus). El Boletín enumeró PDI Sani-Cloth® HB, PDI Sani-Cloth Plus y PDI Super Sani-Cloth como 
productos que podrían usarse según la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU. (EPA) de 
estos productos como desinfectante registrado. Sin embargo, no se ha determinado de manera concluyente que 
estas toallitas sean efectivas para destruir el virus SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19). Esta actualización 
reemplaza y deja obsoletos los Boletines de capacitación 21.0-08 versiones 1.0 y 2.0.

Los agentes de la ley de todo el mundo corren el riesgo de exponerse a COVID-19 al interactuar con el público. 
Cada agencia de aplicación de la ley debe desarrollar y seguir sus propias políticas y procedimientos para limpiar 
y descontaminar productos fabricados por Axon Enterprise, Inc. (“Axon”). Sin embargo, debido a la reciente 
categorización de COVID-19 como una pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Axon proporciona la siguiente guía sobre la descontaminación de las cámaras corporales de Axon, sensores, 
dispositivos electrónicos de control TASER® (“DEC”), y todos los accesorios del producto por exposición potencial 
a COVID-19. La evidencia actual sugiere que el virus COVID-19 puede permanecer activo durante horas o días en 
diferentes superficies de una variedad de materiales.1

Además de limpiar y desinfectar regularmente equipos y superficies, el Centro para el Control de Enfermedades 
(CDC en inglés) de los Estados Unidos recomienda desinfectar materiales y superficies potencialmente expuestas al 
COVID-19. Los siguientes productos están listados por el Centro de Química de Biocidas (CBC en inglés) del Consejo 
Americano de Química (ACC en inglés) y pre-aprobados por la EPA para su uso contra el brote de COVID-19.2 
Estos productos también han sido probados por Axon y se encontró que no mostraron efectos negativos para los 
materiales de plástico, caucho, metal y vidrio de los productos de Axon.3

• Toallitas desechables germicidas PD3 Sani-Cloth AF3 (EPA # 9480-9)

• PDI Sani-Cloth Bleach Toallitas desechables germicidas (EPA # 9480-8)

• Toallitas desinfectantes Clorox® (EPA # 5813-79)

• Limpiador de superficies múltiples Lysol® (EPA # 777-89)

Axon recomienda limpiar los productos por su facilidad de uso y capacidad para controlar la cantidad de humedad 
expuesta al dispositivo; sin embargo, un paño o toalla de papel humedecida con un producto o solución descritas 
anteriormente también será efectiva. NOTA: NO use productos a base de alcohol en la cámara Axon Flex 2, ya que 
puede dañar la carcasa. 4  

Siga las instrucciones del fabricante para los productos de desinfección utilizados. Los productos Axon deben 
limpiarse pero no sumergirse o empaparse por el riesgo de permitir que la humedad se filtre en el dispositivo. 
Después de usar el producto de desinfección, limpie cualquier resto residual de la solución desinfectante del 
dispositivo con un paño humedecido con agua limpia. Deje que el dispositivo se seque por completo antes de usarlo 
y espere a que los cartuchos del DEC se sequen antes de volver a insertarlos en el DEC. El tiempo de secado variará 
según la humedad y el flujo de aire alrededor del dispositivo.
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1 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
2 https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf
3 El proveer esta lista de productos, Axon no asegura su efectividad eliminando el virus SARS-CoV-2. 
4 Los productos listados más arriba son productos sin alcohol.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/cleaning-disinfection.html
https://www.americanchemistry.com/Novel-Coronavirus-Fighting-Products-List.pdf


ADVERTENCIA: Al manipular DEC durante este proceso, deben colocarse en una caja fuerte y todos los cartuchos 
con carga deben retirarse y limpiarse por separado. Tenga cuidado al desinfectar los cartuchos DEC, apuntando el 
cartucho en una dirección segura.

Cada cuerpo policial debe establecer sus propias políticas y procedimientos para la extracción y recolección de 
sondas del DEC; sin embargo, como regla general, las sondas que han penetrado en el cuerpo deben tratarse como 
agujas contaminadas (riesgo biológico), independientemente de si se sospecha que la persona está infectada 
con COVID-19 o no. Durante y después de la extracción de la sonda de un sujeto, siga todas las políticas y 
procedimientos de la organización para manejar los riesgos biológicos y todas las recomendaciones actuales para 
mitigar el riesgo de COVID-19. Información adicional: “Lo que el personal de las fuerzas del orden debe saber sobre la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)”: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-
law-enforcement.html
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Clorox es una marca registrada de The Clorox Company, Lysol es una marca registrada de Reckitt Benckiser, LLC, and Sani-Cloth es una 
marca registrada de Professional Disposables International, Inc.. , , Axon, Axon Flex, and TASER son marcas registradas de Axon 
Enterprise, Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. Para más información, visite www.axon.com/legal. Todos los derechos 
reservados. © 2020 Axon Enterprise, Inc. .
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