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PROTOCOLO DE LIMIPEZA 
DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MÚSICA
ADAPTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN I MANIPULACIÓN DE INSTRUMENTOS 
Taller de Músics, junio 2020

A continuación, se detallan todas las indicaciones para desinfectar y manipular los instrumentos musicales de la escue-
la superior. Siguiendo el protocolo evitaremos la propagación del virus. 

Rogamos que se apliquen de una manera responsable y meticulosa para poder asegurar las medidas de seguridad 
dentro de esta nueva situación en la que nos encontramos. 

Por este motivo los músicos deberán estar alerta a síntomas como fiebre, tos o perdida de olfato y sabor y, en la medida 
de lo posible, se recomienda no tener contacto con otras personas aplicando medidas de aislamiento. Se deberá evitar 
dar la mano, besos, abrazos, tocarse los ojos, nariz o boca, puesto que facilitan la transmisión.

También es importante no usar, en la medida de lo posible, el material compartido*. A partir de ahora y hasta nuevo avi-
so, cada uno tendrá que llevar el material necesario para las clases y ensayos: instrumentos, jacks, micrófonos, baquetas, 
afinadores, púas de guitarra, metrónomos, etc., exceptuando los pianos, violoncelos, contrabajos y saxo barítono. 

*En caso de compartir material, este se tiene que desinfectar cada vez que pase de una persona a otra. 
 

ESPACIOS
| Limpieza y desinfección diario del centro: los puntos críticos son la puerta de entrada, las manijas de las puer-
tas, los interruptores, los baños, etc. Esta desinfección la hará la escuela superior con una empresa profesional. 
| Control de acceso al centro: sólo podrán acceder al centro el alumnado, el profesorado y el personal de secreta-
ría y dirección. 
| Seguridad personal: el alumnado, el profesorado y el personal de gestión tendrán que llevar su propio material 
de seguridad y mascarilla. Las máquinas de vending de la escuela superior ofrecerán este material. 
| Zonas comunes y aulas: en las zonas de paso general de personas y en las aulas habrá dispensadores de gel 
hidroalcohólico. 
| Aula de informática y sala de profesores: cuando se deje el aula, el profesorado y el alumnado limpiarán el te-
clado y el aula. Para el desarrollo de la clase, se deberá usar material propio como papel, libretas, lápices, bolígra-
fo, pen drives, etc. 
| Biblioteca: no se hará préstamo de libros ni cd’s hasta nueva orden. 
| Fuente de agua: cuando se llenen las botellas de agua, se tendrá que ir cuidado y no tocar los grifos. 
| Aire acondicionado: deberá funcionar siempre con la máxima renovación de aire. Cada día se tendrá que venti-
lar el centro por la mañana y por la noche, abriendo puertas y ventanas un mínimo de 10 minutos. 
| Clases teóricas: serán de un máximo de 15 alumnos, respectando la distancia de seguridad. 
| Big bands: pueden ensayar por secciones para favorecer la ratio máxima de 15 personas y la distancia de 
seguridad. 
| Reuniones y tutorías: posibilidad de hacerlas on-line o en la sala de profesores. 
| El protocolo se explicará al alumnado, profesorado y personal de gestión y se podrá encontrar toda la informa-
ción en los pasillos y las aulas del centro. 



¿CÓMO DESINFECTAR LOS INTRUMENTOS?

El producto que se usará para la limpieza de los instrumentos será Sanit Bio Pharma, proporcionado por la propia es-
cuela superior, en una proporción de 20ml de agua, aproximadamente. 

| PIANO: limpiar las teclas, cuerpo y tapa con la solución desinfectante después de cada uso. 

| INSTRUMENTOS DE VIENTO: en este tipo de instrumento es importante respetar la distancia de 
seguridad de 2 metros debido al movimiento del aire que generan. El intercambio de boquillas, cañas, cuerdas 
de instrumento, cabezas de la flauta, tudeles de fagot, saxofón, etc., no es recomendable. Después de su uso, se 
deberán limpiar con el producto mencionado anteriormente, a excepción de la boquilla del clarinete que no tiene 
que estar en contacto con humedad. 
Se deberá recoger en un recipiente el líquido de condensación que generan algunos instrumentos de viento como 
el saxo, el clarinete, la trompeta o el trombón para que no caiga en el suelo. 

| TUDELES: se podrán limpiar con jabón y agua corriente. 
| BOQUILLAS DE METAL: limpiar con agua y agua oxigenada. 

| BATERÍA: los platos se pueden limpiar con la solución de limpieza de instrumento. 

| ACCESORIOS PARA LAS CLASES DE VOZ: 

| CADA ALUMNO TENDRÁ QUE LLEVAR SU MICRÓFONO. En el caso que no tenga, la escuela proporciona-
rá uno que se tendrá que desinfectar. Se deberá tener en cuenta que, si no hay tiempo suficiente para limpiarlo 
justo después de su uso, ese micrófono no se podrá proporcionar de nuevo. Por este motivo pedimos que 
cada alumno lleve el suyo, si tiene. 
| SE EVITARÁ CANTAR CARA A CARA Y RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LA DISTANCIA DE SEGU-
RIDAD DE 2 METROS. Se tendrá que usar pantalla protectora de uso personal, que el propio alumno tendrá 
que llevar de casa. 
| CORALES: las últimas informaciones de las que disponemos, aconsejan un máximo de 10 personas a una 
distancia de 2 metros, y 30 minutos de clase para que haya tiempo de ventilar la sala. Cantar deja más gotas 
en el aire que otras actividades. 

| CUERDAS: GUITARRA, BAJO, VIOLONCELO, VIOLÍN. En la medida de lo posible, se pide que 
cada uno lleve su instrumento. En el caso que no se tenga, el centro lo prestará y se tendrá que limpiar completa-
mente con papel, gasa o toallita aplicando el producto desinfectante o con una solución de 50% de agua i 3% de 
agua oxigenada. 

| PERCUSIÓN: todos los instrumentos que tengan mango para su uso como por ejemplo el güiro, el palo del 
güiro, las baquetas de batería, las maracas, los tubos de percusión o los palos del xilófono se tendrán que desin-
fectar con papel, gasa o toallita aplicando el producto desinfectante o con una solución de 50% de agua i 3% de 
agua oxigenada.
Los instrumentos que se toquen directamente con las manos como congas, maracas, triangulo, cajón o tambo-
res se tendrán que desinfectar por la base donde ha habido el contacto con las manos. 



¿CÓMO DESINFECTAR LOS ACCESORIOS DE LOS INSTRUMENTOS?
| AFINADOR
| CEJILLA
| CABLES (JACK, CANON, MINJACK)
| METRÓNOMO
| PÚAS

Cada vez que se use alguno de estos accesorios cedidos por el centro, se deberá DESINFECTAR con una gasa o toallita 
aplicando el producto desinfectante o con una solución de 50% de agua i 3% de agua oxigenada, antes de devolverlos.
Si un alumno deja micrófonos/cables u otros accesorios en la misma clase para que sean usados por otro grupo, se 
tendrán que dejar desinfectados. 

OTROS ENLACES DE INTERÉS:

Instruments Hygiene for Musicians Covid19: https://www.volkweinsmusic.com/pages/special 

Covid-19 y la higiene de los instrumentos 
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/noticias/noticias-nbm/mas-cosas/13848- covid-19-y-la-higiene-de-los-
instrumentos-de-musica.html 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE ALTO RENDIMIENTO
https://www.esmarmusic.com/estimacion-riesgo-infeccion-coronavirus-ambito-musica/
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