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NORMAS PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD 

Guía Completa para trabajar con seguridad en Salones de Manicura 

 

En esta guía tan completa encontrarás toda la información importante 

sobre seguridad y medidas que hay que tomar antes de trabajar en 

salones de manicura y pedicura. 

Es muy importante seguir una a una todas las normas y recomendaciones 

que se proponen en esta Guía. 

Conseguirás mostrar mayor confianza e higiene en tu centro de trabajo y 

eso se traduce en mayores beneficios. 

El Sector de la Uñas mueve muchos millones y es una industria cada vez 

más grande. Cuanto mayor preparación tengamos mayor será nuestro 

éxito. 

Con esta Guía Definitiva tendrás todo lo que necesitas saber sobre 

Seguridad en el trabajo a la hora de ofrecer servicios de manicura y 

pedicura, pero también te ayudará infinitamente si estás pensando en 

abrir tu propio centro de uñas. 
 
 

 

 

 

1. Los técnicos de uñas y sus clientes deben lavarse bien las manos con 

agua y jabón o algún sanitizador antes y después de cada servicio. El 

lavarse las manos es una de las medidas más importantes que se pueden 

tomar para controlar las infecciones ya que previene la transferencia de 

microorganismos de una persona a otra. 

 
2. Utilizar productos en spray o en gel para higienizar las manos antes de 

un servicio. También podemos utilizar alcohol de 96 grados. 

 
3. Todas las herramientas, instrumentos y superficies deben ser 

desinfectadas y esterilizadas adecuadamente antes de atender a cada 

cliente. 
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4. Hoy en día se requieren niveles de desinfección equivalentes a los 

hospitales para su protección. Depende un poco del País donde viva y las 

regulaciones existentes. Cuanto más sepas sobre este tema y te 

informes para cumplir con las reglas mínimas podrás trabajar con 

mayor seguridad y los clientes tendrán mucha más confianza en 

nuestro trabajo. 

 
5. Si durante un servicio de manicura/pedicura el cliente sangra, debes 

desinfectar la herramienta contaminada antes de continuar con el 

servicio. 

 
6. Debes utilizar toallas limpias para cada cliente. 

 
7. Utilizar artículos desechables cuando sea posible para reducir el riesgo 

de contaminación y para ahorrar tiempo. 

 
8. Ningún producto químico es peligroso mientras que no te sobre 

expongas a él. 

Los síntomas de sobre exposición son: cansancio, insomnio, dolor de 

cabeza, náuseas, irritabilidad, hemorragia nasal, tos, mareos, nariz y 

garganta seca, piel irritada, picores… Si disminuye la exposición al 

producto los síntomas desaparecerán. 

 
9. Leer y seguir las instrucciones, precauciones y advertencias del 

fabricante antes de usar productos químicos. Muy importante fijarse 

bien en las instrucciones para almacenamiento y fecha de caducidad. 

 
10.Pedir al distribuidor o directamente al fabricante las hojas de seguridad 

del algún producto si fuera necesario. Estas hojas fueron diseñadas para 

ayudar a entender cómo trabajar con seguridad con químicos en tu área 

de trabajo. 
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11. Se aconseja tener números de teléfono a mano en caso de accidentes. 

 
12.Todos los líquidos se evaporan y crean vapores. Mantener cerrados y 

tapados los productos cuando no los utilices. 

 
13. Controlar los vapores evitando recipientes tipo aerosol. 

 
14. Utilizar cubo de basura de metal y con tapa y vaciarla a menudo. 

 
15.Utilizar una mascarilla adecuada para protegerte contra el polvo (en el 

limado) y otra especialmente diseñada para los vapores con válvula 

(para la construcción). 

 
16.Utilizar guantes adecuados y de nuestra medida en cada servicio. Tirar 

los guantes inmediatamente después de cada uso. 

 
17.Utilizar ropa cómoda y transpirable es imprescindible para una buena 

jornada de trabajo. Además, se recomienda utilizar bata o similar. 

 
18.Los olores en sí no son peligrosos, pero si una sobre exposición a ellos y 

no tener ventilación. Nunca debes acercarte un producto químico a la 

nariz para olerlo. 

 
19.Cuando estés realizando una construcción de uñas acrílicas, nunca 

toques el líquido (monómero) con los dedos al igual que tampoco se 

deben manipular con los dedos los pinceles de acrílico. 

 
20.No comas en el salón. Mantén la comida en un lugar aparte y lava 

siempre tus manos antes de comer. 
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21.Utilizar gafas de seguridad cuando sea necesario, sobre todo en los 

rellenos o retirados de uñas) aproximadamente un 45% de los 

accidentes relacionados con la cosmética son los daños causados en los 

ojos con lo cual evítelos trabajando con seguridad y utilizando las 

gafas protectoras. Las lentillas pueden absorber los vapores del aire.  

 
22.Utilizar una mesa de manicura adecuada y una silla ajustable para 

apoyar tu espalda. 

 
23.Es muy importante tener buena iluminación para reducir los dolores de 

espalda. 

 
24.Descartar los productos desechables inmediatamente después de 

usarlos en un cubo con tapa. 

 
25.La ventilación adecuada en los salones de uñas es esencial. Asegúrate 

de que tienes una ventana cerca y una rejilla para la entrada de aire 

fresco. El control de aire en el salón reduce la exposición a partículas y 

bacterias, así como la inhalación de vapores químicos creando un 

ambiente de trabajo más sano. 

 
26.Ventilar siempre nuestra zona de trabajo y tener todos los 

recipientes bien cerrados.  

 
27.En el caso del sistema acrílico utilizar para el líquido un godet de 

cristal con tapa. Así lograremos reducir muchísimo los vapores en 

nuestro salón. 

 Utilizar papel o toallas desechables para limpiar el pincel acrílico e ir 

cambiando este papel a menudo ya que también produce vapores. 

Debe ir a nuestra basura con tapa para reducir todos los vapores. 

 
28. Mantener una actitud profesional, una buena imagen y una buena 

conducta es primordial para el éxito. 
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29.No muestre síntomas de estrés, sus clientes merecen estar en un 

ambiente cómodo y relajado. 

 
30.Procura obtener un mínimo de 15 o 20 horas de formación adicional al 

año. La formación es un ingrediente clave en el desarrollo de cualquier 

profesión y la formación continua aumentará tus conocimientos y 

experiencia. En esta profesión hay que estar en continua formación. 

 
31.Está prohibido fumar en el salón de uñas. Sobre todo, en áreas que se 

utiliza para guardar químicos. Lo mismo ocurre con las velas que 

están prohibidas. 

 
32.Los profesionales del servicio de las uñas deben asegurarse de cumplir 

con las normas. 

 
33.Seguir todas las normas en cuanto a reglamentos locales sobre 

trabajadores, higiene, etc. Su cumplimiento fomenta la tranquilidad y 

refuerza la seguridad y el bienestar de tus clientes. 

 
34.Utilizar productos de calidad. En el caso de los servicios de esmalte es 

preferible utilizar bases vitaminadas que hagan mejorar la salud de las 

uñas naturales, en el caso del sistema acrílico utilizar productos de alta 

calidad. Un acrílico muy barato es dudoso y hay que leer siempre la 

etiqueta, es muy importante que el líquido (monómero) no contenga 

MMA.  

Pero, sin embargo, el MMA es un componente que si lleva el polvo 

(polímero). En el manual Teórico del Curso Acrílico está explicado al 

detalle y ampliada esta información. 

 
35.Todos los productos químicos desprenden vapores, es el caso de los 

geles de construcción que, aunque no tenga un olor tan fuerte como el 

líquido acrílico, también debemos protegernos con mascarilla de válvula 

y guantes desechables para su construcción. 
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36.Proteja su salud y seguridad al prestar servicios de manicura y pedicura 

en su salón. 

 
37.Si el salón tiene mesas con extractor para el polvo de limado asegúrate 

de que están encendidas. Debes cambiar los filtros al menos una vez al 

mes. 

 
38.Si por el contrario no tienes mesa con extractor de polvo, nunca utilices 

toallas en la mesa para el polvo, lo más indicado es que el polvo caiga a 

la mesa y después del limado cepillarlo directamente al contenedor de 

basura con tapa. 

 
39.Si estás pensando en utilizar un ventilador de mesa o extractor de polvo 

para el limado te recomiendo utilizar uno potente, ya que la gran 

mayoría que ofertan en el mercado son simples ventiladores que lo que 

hace es mover más las partículas de polvo en el aire y esos no 

son recomendados. 

 
40.Nunca debes inhalar ningún tipo de polvo. Con el limado se producen 

partículas muy pequeñas, 100 veces más pequeñas que el diámetro 

de un pelo. Estas partículas pequeñas están en el aire durante 30-

40 minutos. 

 
41.Guarde los productos químicos en botellas pequeñas con 

entradas también pequeñas y márquelas con la información de la 

etiqueta del fabricante. 

 
42.Cierre bien las botellas cuando no las esté utilizando para que el 

producto no se derrame ni se escape al aire. 

 
43.Nunca debes verter por el lavabo, inodoro, suelos, desagües y 

exteriores los productos químicos.  
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44. Cuando tenga un descanso, salga para tomar aire fresco. 

 
45. Reemplace inmediatamente los guantes si se rompen o tienen huecos. 

 
46.Cubra y proteja cualquier corte o grieta que tenga en la piel. La 

absorción y exposición a los productos químicos ocurre mucho más 

cuando la piel está dañada. 

 
47.Deje de usar un producto si nota señales de irritación en la piel, o si 

tiene las manos rojas o irritadas, asegúrese de que los guantes sean los 

adecuados para el producto que está usando. 

 
48.Usar una silla ajustable. Siéntate de forma que los pies descansen 

planos sobre el suelo y la espalda esté apoyada. Utilice un reposapiés si 

tus pies no tocan el suelo en posición sentada. Asegúrate de que hay 

suficiente espacio entre la parte posterior de las rodillas y el borde 

delantero del asiento para mejorar la circulación de la sangre en las 

piernas. 

 
49.Ajustar la iluminación. Con una buena iluminación podrás ver sin tener 

que inclinarte. 

 
50.Levantar la mano o el pie del cliente. Usar un cojín para elevar la mano 

o el pie del cliente para que el manicurista no tenga que inclinarse 

demasiado. 

 
51.Usar gafas de seguridad con lentes de aumento. Con estas gafas hay 

menos motivos para inclinarse para ver la mano o pie del cliente. 
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52.Realizar ejercicios de estiramiento para reducir las molestias y los 

dolores de cuello. Incline la cabeza hacia un lado durante 2 segundos y 

hacia el otro lado durante otros 2 segundos. 

 
53.Limpie, desinfecte y esterilice los instrumentos de trabajo después de 

cada cliente según las normas exigidas. Póngase siempre los guantes 

adecuados para el producto que utiliza cuando limpie o cuando toque 

desinfectantes o herramientas empapadas en algún desinfectante. 

 
54.Guarde todos los instrumentos desinfectados y/o esterilizados en un 

lugar limpio y cubierto. 

 
55.Debes tener una mesa de manicura higiénica y correctamente equipada 

con herramientas, materiales y productos adecuados. Durante el 

servicio lo que necesites deberá estar al alcance de tu mano. 

 
56. Repasar la mesa con antiséptico antes de comenzar un servicio. 

 
57.Por razones de higiene el cojín o almohadilla del cliente debe estar 

cubierto por una toalla. Muy importante cambiar esta toalla en cada 

servicio. 

 
58. Si nunca antes el cliente se ha realizado un servicio de uñas 

acrílicas, gel o polygel se puede hacer un test de alergia. Para 

realizar el test de alergia se debe aplicar un poco del producto en la uña 

del dedo meñique unas 24 horas antes de la aplicación. Si no 

aparecen rojeces o irritaciones después de pasadas 24 horas, podemos 

aplicar el producto sin problema. Estos test de alergia también se 

pueden realizar a personas sensibles o que han tenido antes algún 

tipo de reacción. 

 
59. Debes barrer el suelo cada vez que sea necesario. 
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60. Fregar los suelos con productos antibacterianos todos los días. 

 
61. La basura debe ser vaciada cada día. 

 
62.Mantener limpio de polvo y suciedad todas las superficies del salón. 

(caja registradora, televisor, pomos de las puertas, escaparate, etc.) 

 
63.Los baños también deben estar muy limpios y poner especial cuidado 

en tenerlos siempre ordenados. Siempre deben contar con papel 

higiénico, toallas de papel desechables y jabón líquido. 
 
 
 

 

 
 
 

Debemos siempre tener en cuenta la clasificación correcta de todos 

los productos que utilicemos en el salón. Clasificarlos siempre 

correctamente por tipo de producto. A la hora de trabajar debemos 

tener en cuenta lo siguiente.  

 
 

 
EL TOLUENO, FORMALDEHIDO Y EL DIBUTILFTALATO son llamados el 
TRIO TÓXICO y frecuentemente se encuentran en muchos productos de 

salones de uñas.  

 

Endurecedores, removedores, adhesivos, etc… en algunas personas 

podrían causar sinusitis o irritación respiratoria, tos, irritaciones de la piel o 

alergias. Al leer la etiqueta de los productos puedes informarte que no 

contengan estos tóxicos o directamente puedes trabajar con productos 

accid free, libres de tóxicos y que no contienen el trio toxico. 

CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO. 
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ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS 

 
 
 

Como mínimo, los productos de uso profesional para salones de manicura 

que contienen sustancias químicas deben proporcionar la siguiente 

información en el etiquetado para trabajar de forma segura: 

- El nombre y dirección del fabricante o distribuidor del producto. 

- Una breve explicación de la clase de producto y su uso, nombre, 

descripción, etc. 

- Datos sobre el producto, como instrucciones de uso, ingredientes, si 

presenta algún peligro, etc. 

- Fecha de caducidad. 
 

ALMACENAMIENTO 
 

Para un correcto almacenamiento, debemos cuidar siempre donde y como 

guardamos nuestros productos. 

Guardar los productos siempre bien cerrados en un sitio limpio, seco y 

oscuro. Si cambias algún producto o líquido de su envase original, 

almacenar siempre con una etiqueta adhesiva indicando el nombre 

correcto del producto. 

Revisar de vez en cuando todos nuestros productos por si tuviéramos 

alguno estropeado. 

No trabajar ni depositar nunca productos de uñas cerca de una ventana o 

donde le pueda dar luz directa. 
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Los productos que se usan en los salones de manicura a veces contienen 

sustancias químicas dañinas para la salud. Las sustancias químicas pueden 

entrar en el cuerpo si: 

• Respira vapor, polvo o neblina del producto. 
 

• El producto entra en contacto con la piel o los ojos. 
 

• Si se consume cuando penetra la comida, las bebidas o cigarrillos. 
 

Por eso es tan importante seguir al pie de la letra todas las normas y reglas 

de esta guía. 

Los productos químicos pueden afectar de manera diferente a cada 

persona. El efecto que el producto químico tenga en cada caso depende de 

la cantidad a la que se haya expuesto la persona. Puede que se 

sienta mal inmediatamente o que se ponga enfermo después de un 

período de tiempo cuando los productos se usan diariamente o cuando la 

ventilación del salón es inadecuada. Si se usan productos químicos 

durante todo el día y todos los días es más probable que se pueda enfermar 

si no cumplimos las normas de seguridad y este peligro se reduce si se 

usan esos mismos productos sólo de vez en cuando. Pero aun así es 

igual de importante cumplir las normas en esos casos. 

Siga las medidas que se indican en esta guía para protegerse. 
 

Cada persona es diferente y no todos los que inhalan estos productos o 

cuya piel entra en contacto con los mismos sufren estos efectos ni 

inmediatamente ni mucho después. 

RIESGOS A TENER EN CUENTA  

13 

http://www.coralsanails.com/


Sara Orozco Villanueva. 2019. www.coralsanails.com Todos los derechos reservados @coralsanails  

Guía Completa para trabajar con seguridad en Salones de Manicura 

 
Medidas que se puede adoptar para proteger la salud 

 

- Seleccione productos más seguros con un correcto etiquetado. 
 

- Ventile el salón y deje que entre aire fresco. 
 

- Siga las prácticas recomendadas para evitar la exposición frecuente o 

accidental 

- No deje que los productos lleguen a la piel o a los ojos 
 

- Protección respiratoria con mascarillas adecuadas. 
 

La ventilación es la mejor forma de reducir el nivel de productos químicos 

en el aire del salón. 
 
 

 

 
 

A continuación, en esta guía vamos a explicar paso a paso el proceso de 

limpieza para todas las herramientas de manicura y pedicura que debemos 

de realizar en un salón de uñas. 

En el salón de manicura todas las herramientas, utensilios, lámparas y 

equipo de trabajo deben limpiarse y desinfectarse adecuadamente antes de 

que entren en contacto directo con el cliente. 

Es de exclusiva responsabilidad tuya cumplir con estas normas para poder 

trabajar con seguridad. Da igual que acabes de empezar y tengas pocas 

clientas, lo importante es la confianza que vas a tener y vas a poder ofrecer 

a tus clientes trabajando segura y cumpliendo con todas las normas de 

seguridad e higiene. 

PROCESO DE HIGIENIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

PARA LAS HERRAMIENTAS EN EL SALÓN DE MANICURA 

 

14 

http://www.coralsanails.com/


Sara Orozco Villanueva. 2019. www.coralsanails.com Todos los derechos reservados @coralsanails  

Guía Completa para trabajar con seguridad en Salones de Manicura 

 

En esta guía vamos a conocer paso a paso los procesos de limpieza, 

desinfección y sanitización para que entendáis mucho mejor lo importantes 

que son en nuestra rutina diaria. Hacer todo este proceso te puede llevar 

algo de tiempo, con lo cual lo ideal es tener más de un juego de 

manicura con empujador y alicate. 

Cualquier superficie que entre en contacto directo con la piel del cliente 

debe ser limpiada y luego desinfectada. Tales como mesa de manicura, 

toallas, recipientes de manicura, etc. 

Existen en el mercado varios sprays especiales para servicios de manicura y 

pedicura para poder desinfectar las manos del cliente, la mesa y 

herramientas antes de comenzar a trabajar. Estos productos suelen ser 

fungicidas, bactericidas…  

Es adecuado utilizar este tipo de sprays pero nunca es sustitutivo de los 

procesos de limpieza y desinfección que debemos hacer sobre las 

herramientas de trabajo y que vamos a ver a continuación. 

Todas las herramientas tienen que ser adecuadamente higienizadas, 

desinfectadas, esterilizadas y almacenadas después de cada uso. 

El primer proceso que debemos realizar seria la HIGIENIZACIÓN 
 
 

LA HIGIENIZACIÓN es una Técnica que reduce el número de patógenos 

hasta niveles aceptables para la salud pública. 

El lavado con agua y jabón es un ejemplo de higienización. La aplicación de 

antisépticos sobre la piel o superficie es otra forma de higienización. 

Después de acabar cualquier servicio, es necesario lavar todos los 

instrumentos usados. 

La Higienización (limpieza adecuada) se debe realizar siempre antes del 

proceso de desinfección. 
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Para que la limpieza de una superficie sea la adecuada se debe limpiar y 

fregar intensamente con un buen jabón para eliminar todos los restos o 

residuos visibles. 

La limpieza adecuada de las herramientas y utensilios del salón requiere 

utilizar: 

 Un jabón o detergente líquido adecuado o antiséptico.

 Agua limpia.

 Un cepillo de manicura limpio y desinfectado.

 

Muy importante seguir una rutina adecuada en nuestro salón para la 

limpieza de las herramientas como para las superficies de los suelos, la 

mesa, camilla, herramientas y equipo de trabajo. 

Después del lavado con agua y jabón de las herramientas de manicura y 

pedicura es muy importante aclarar con agua limpia y tibia. 

Todas las herramientas y utensilios de manicura se deben enjuagar muy 

bien y secar con una toalla limpia o con toallas de papel antes de 

desinfectarlos. 
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Métodos para una limpieza adecuada. 

 
 

- Limas reutilizables (pulidoras, abrasivas) limpiar con un cepillo para 

manicura previamente limpio y desinfectado. 

- Empujadores de cutícula, alicates de metal, tijeras. En general 

todas las herramientas metálicas hay que limpiarlas con un 

cepillo para manicura previamente limpio y desinfectado. Para una 

limpieza más profunda y optima podemos utilizar un limpiador por 

ultrasonidos. 

- Las limas o fresas eléctricas de metal para el torno. Si tienen 

residuos de esmalte, gel o acrílico hay que sumergirlas en 

acetona pura unos 15 -20 minutos. Después limpiar con un cepillo 

de manicura previamente limpio y desinfectado. Para una limpieza 

más profunda podemos acabar pasándolo por la máquina de 

limpieza por ultrasonidos. 

- Toallas de tela, delantal, prendas, gamuzas, etc. Lavar en lavadora a 

60 grados. 

- Todos los equipos eléctricos, superficies de mesa, etc., limpiar 

con toallitas o paños húmedos. 

 
 

Después de una limpieza adecuada (proceso de Higienización) debemos 

proceder a la DESINFECCIÓN. 

 
LA DESINFECCIÓN consiste en la eliminación de microorganismos 

potencialmente dañinos o que causan infecciones (patógenos) de una 

superficie previamente limpia. 

La desinfección controla los microorganismos sobre las superficies y 

herramientas de trabajo de nuestro uso diario en el salón. Es un paso muy 

importante. Se considera el segundo nivel de descontaminación. Es un nivel 

mucho más alto que la higienización. Y casi idéntico a la esterilización, 

excepto que la desinfección no destruye las esporas de las bacterias. 

 

17 

http://www.coralsanails.com/


Sara Orozco Villanueva. 2019. www.coralsanails.com Todos los derechos reservados @coralsanails  

Guía Completa para trabajar con seguridad en Salones de Manicura 

 

Los desinfectantes de alta calidad se utilizan para conseguir acabar con las 

bacterias, virus (patógenos). Son sustancias que destruyen bacterias, virus y 

hongos sobre las herramientas, pero no son seguras ni deben utilizar sobre 

la piel o uñas. Siempre cubrir las manos con guantes tanto para el proceso 

de higienización como la desinfección. 

 

 
Métodos para una Desinfección adecuada 

 
 

Después de haber limpiado adecuadamente todos los utensilios y 

herramientas reutilizables, se deben desinfectar. 

Para ello debemos utilizar soluciones desinfectantes adecuadas para cada 

herramienta. 

Para las limas, buffer, pulidores reutilizables, después de la limpieza 

(higienización) pulverizar con alcohol 70 grados y dejar secar sobre una 

toalla de papel. Se desinfectan mucho mejor sumergiéndolas durante 5 

minutos en alcohol del 70-90%. También existen desinfectantes en spray o 

pulverizadores que indica en la etiqueta que es un bactericida, fungicida… 

ideal para pulverizar tanto las limas como las herramientas antes de su 

utilización, al igual que para las manos. 

Para las herramientas metálicas debemos utilizar bandejas para sumergirlas 

en la solución. 

Los desinfectantes se deben mezclar o diluir con agua y siempre se deben 

utilizar según las instrucciones del fabricante. Algunos desinfectantes 

vienen listos para usarse y no necesitan mezclarse. 

Los desinfectantes no serán eficaces si antes no limpiamos nuestras 

herramientas adecuadamente. (Proceso de Higienización) 

El BARBICIDE es un desinfectante muy común en centros de belleza, 

peluquería y salones de manicura, es el producto que yo utilizo para el 
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proceso de desinfección en mis herramientas. Se deben sumergir las 

herramientas entre 10 y 15 minutos. En el etiquetado viene indicado la 

cantidad para hacer la mezcla y todas sus indicaciones. Al retirarlos se debe 

aclarar con agua y secarlos, antes de almacenarlos adecuadamente. 

En sustitución al Barbicide o producto desinfectante sino tenemos muchas 

clientas o solo utilizamos las herramientas para nosotras mismas, podemos 

sumergir las herramientas en alcohol de 96 grados. 

El alcohol etílico a partir de 70 grados ya es un antiséptico excelente. Para 

conseguir una buena acción desinfectante lo tenemos que dejar actuar 

unos 2 minutos. Su poder bactericida es muy elevado, el alcohol de 70º 

elimina un 90% de las bacterias. 

En caso de que algún fluido o sangre entre en contacto con cualquier 

herramienta, si es una lima, debemos tirarla inmediatamente, y si es una 

herramienta metálica, debemos apartarla y desinfectarla adecuadamente. 

Después de haber pasado el proceso de desinfección, seguiríamos por la 

ESTERILIZACIÓN. 

 

 
LA ESTERILIZACIÓN no tendrá efecto si no hemos cumplido los dos pasos 

anteriores. (Higienización-Desinfección) 

La esterilización destruye organismos vivos presentes en un objeto o en una 

superficie. Es un proceso por el cual se obtiene un producto libre de 

microorganismos viables. 

Existen muchos métodos de Esterilización. Por métodos químicos y físicos. 

No vamos a ver en esta guía todos los métodos que existen, tan solo los 

que nos sirvan para desempeñar nuestro trabajo como manicurista. 

La esterilización no será efectiva si no cumplimos los dos procesos 

anteriores, el proceso de higienización y después desinfección. 
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El método más común utilizado en peluquerías y salones de manicura para 

las herramientas metálicas es la esterilización con bolas de cuarzo. 

 
 
 

 
Métodos para Esterilizar las herramientas 

 
 

- Esterilizador con Perlas de Cuarzo 
 

Las altas temperaturas eliminan las bacterias y hacen que la suciedad se 

desprenda, mientras que las bolas de cuarzo protegen el instrumental del 

calor y recogen toda esa suciedad. 

Cuando se pone en funcionamiento, el aparato calienta hasta los 250ºC. 

Estos esterilizadores suelen necesitar un breve periodo de tiempo para 

precalentamiento y así alcanzar la temperatura óptima. Una vez empieza la 

esterilización, el aparato mantendrá esa temperatura durante el tiempo 

necesario. 

Los esterilizadores de bolas de cuarzo están especialmente diseñados para 

pequeños instrumentos metálicos. Por ejemplo, para la mayoría de 

instrumentos usados en manicura y pedicura (tijeras, alicates, cortaúñas) 

Es necesario realizar una limpieza periódica de la máquina usando un paño. 

Límpiela antes de empezar a usarla para evitar cualquier riesgo de 

quemadura. 

Las perlas de cuarzo duran entre tres y cuatro meses en función del uso. Se 

puede alargar su vida útil limpiándolas con un trapo de algodón después de 

haberlas usado durante todo un día. 

Las bolitas de cuarzo se pueden reponer en cualquier momento ya que 

también se venden por separado. 
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Una vez terminado el proceso hay que retirar los utensilios o herramientas 

con pinzas y almacenar adecuadamente. 

 
 

- Esterilizador UV 
 
 

La esterilización por ultravioleta es el proceso de destrucción de toda vida 

microbiana por medio de radiación ultravioleta. 

Este método es más común para utilizar en cocinas, en el ámbito de 

estética no es un modo de esterilización correcta para las herramientas de 

metal. 

En peluquerías se utiliza para esterilizar los cepillos de pelo. En un salón de 

manicura podríamos utilizarlo para las limas, cepillos de manicura, etc. 

Después de haberlos higienizado y desinfectado. 
 
 

- Esterilizador de calor Autoclave 
 
 

Un autoclave es un recipiente de presión metálico de paredes gruesas con 

un cierre hermético que permite trabajar a alta presión y altas 

temperaturas para realizar una reacción industrial, una cocción o una 

esterilización con vapor de agua. 

Es el método que más me gusta para la esterilización de las herramientas 

en el salón de manicura. Podemos introducir en el autoclave las 

herramientas directamente o ya introducirlas dentro de las bolsas 

esterilizadoras. 

Una vez acabado el proceso de esterilización hay que tener cuidado y 

esperar para retirar el material. Si hemos introducido las herramientas 

directamente, retirar con pinzas. 
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Si hemos introducido las herramientas en bolsas esterilizadoras suelen 

aguantar esterilizadas dependiendo del fabricante entre 15 días y un mes. 

Debemos indicar siempre en la bolsa esterilizadora una vez terminado el 

proceso la fecha de realización. 

Existen distintos tipos de Autoclave, los que se utilizan en medicina para 

material quirúrgico, equipos sanitarios (salen muy caros), pero también 

podemos encontrar el adecuado para nuestro salón de manicura y tener las 

herramientas esterilizadas. 
 
 

 

 
 

Todos los utensilios y herramientas una vez limpios, desinfectados, 

esterilizados y secos se deben guardar de forma adecuada. 

Utilice un cajón, caja o recipiente que siempre esté limpio y que solo 

contenga herramientas limpias. 

Guardar los elementos sucios o usados en un contenedor o caja tapada 

adecuadamente y mantener siempre separados de las herramientas 

limpias. 

También podemos utilizar bolsas esterilizadoras o de papel kraff (estás 

últimas más habituales en Rusia) para almacenar las herramientas. 

Dependiendo de las leyes del país en el que  te encuentres puede variar 

el sistema de almacenaje, desinfección, esterilización, etc. Para salones de 

manicura algunos países no exigen la esterilización de herramientas. Sin 

embargo, es el proceso más fiable. Yo siempre recomiendo utilizar los tres 

métodos, Higienización, Desinfección y por último Esterilización. 

MÉTODOS PARA GUARDAR Y ALMACENAR LAS HERRAMIENTAS. 
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Existen varios métodos para Esterilizar los utensilios y herramientas de 

manicura, es importante conocerlos y saber almacenar las 

herramientas. 

Si utilizamos un Autoclave para esterilizar las herramientas, es 

recomendable utilizar bolsas esterilizadoras para almacenar las 

herramientas hasta su siguiente uso. 

Todas las fresas del torno deben ser almacenadas correctamente en una 

cajita o lugar limpio y seco. Una vez usadas deben pasar al contendor de 

herramientas usadas para proceder a la higienización,   desinfección 

y esterilización. 

Todas las toallas para manicura deben ser igualmente almacenadas una 

vez limpias en un lugar limpio y seco. 

Mantener siempre la mesa de trabajo limpia y ordenada. No utilizar porta 

lápices o ese tipo de productos de almacenaje para guardar las 

herramientas limpias. 

Debemos habilitar una zona para realizar la Higienización y desinfección de 

nuestras herramientas en el salón. Almacenar todos los químicos bien 

etiquetados y en un lugar seguro. 
 
 

 

 
 

Los productos desechables son los que el fabricante ha diseñado para un 

único uso. Estos productos deben utilizarse una sola vez por cada cliente. 

Reutilizarlos se considera antihigiénico, inadecuado y poco profesional. 

Como, por ejemplo: algodón, toallitas de celulosa, palitos de naranjo, 

separadores de dedos, toallas desechables, limas pulidoras para torno. 

También podemos encontrar limas y pulidores de un solo uso. 

PRODUCTOS DESECHABLES (DE UN SOLO USO) 
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 Importante seguir siempre estas recomendaciones: 

 Descartar los productos desechables inmediatamente después de 

usarlos en un basurero con tapa.

 Los guantes es otro de los productos desechables indispensables para 

trabajar en nuestro salón, es muy importante utilizar guantes 

adecuados y de nuestra medida en cada servicio. Tirar los guantes 

inmediatamente después de cada uso.

Os recomiendo visitar mi lista de favoritos en productos desechables para 

manicura y pedicura. 

GUIA COMPLETA PRODUCTOS DESECHABLES FAVORITOS 
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