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Baños







Anuncio de piso mojado
Guantes
Bolsas para basura
Cubeta
Mechudo

MATERIAL






Fibra verde
Fibra negra
Franelas rojas
Multiusos
Aromatizante

PROCEDIMIENTO
1. Prepara tus utensilios y químicos
2. Coloca el anuncio de piso mojado en el acceso y ventila el baño
3. Limpia cristales y espejos (ver tabla)
4. Limpia el lavabo y utensilios del baño (ver tabla)
5. Ponte los guantes y sacar la basura de los botes para cambiar las bolsas
6. Limpia el inodoro y mingitorios (ver tabla)
7. Para finalizar trapea con mechudo y multiusos, recuerda secar perfectamente el piso
8. Rocía aromatizante en las partes bajas del baño
9. Lava tus utensilios con jabón en polvo
10. Registra en la bitácora la fecha y hora de la actividad realizada.

Limpieza de cristales y espejos
MATERIALES





PROCEDIMIENTO

Limpiavidrios
Extensión (si se requiere)
Anuncio de piso mojado
Franela roja

1. Llena un atomizador con Limpiavidrios
(en caso de no tener, usa Multiusos)
2. Humedezca una franela con el Limpiavidrios y limpie
todo el cristal a manera de círculos
3. Seca con otra franela y limpia la cancelería
Lava tus utensilios con detergente en polvo
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LIMPIEZA DE LAVABOS
MATERIAL


Franela roja
(para lavabos)



Multiusos



Aromatizante



Fibra verde
(para lavabos)

PROCEDIMIENTO
1. Con fibra verde y multiusos debes tallar todo el lavabo por
dentro y por fuera, en una limpieza común.
2. Si es una limpieza profunda, deberás tallar con fibra verde y
jabón en polvo.
3. No olvides tallar las partes metálicas como las llaves del agua.
4. Seca perfectamente los lavabos por la parte de afuera y las
partes metálicas, utilizando siempre franela roja.
5. Para finalizar trapea con mechudo por si hubo derrames,
recuerda secar perfectamente el piso.
6. Rocía aromatizante en las partes bajas de cada lavabo.

Limpieza Común en Inodoro y Mingitorio
MATERIALES


Guantes



Mechudo



Fibra verde
(para inodoro)



Franela roja
(para inodoro)



Multiusos



Aromatizante

PROCEDIMIENTO
1. Ponte los guantes y sacar la basura de los botes y cambia las bolsas
2. Aplica multiusos y talla todo el interior con fibra verde de arriba hacia
abajo para evitar salpicaduras
3. Enjuaga descargando 1 o 2 veces
4. En la parte exterior, utiliza la fibra verde (de inodoro) para remover
manchas y usa la franela roja(de inodoro) para secar y terminar de
limpiar
5. Seca perfectamente las partes metálicas, laterales e inferiores
6. Utiliza el trapeador para limpiar agua derramada durante el
procedimiento
7. Lava tus utensilios con detergente en polvo y registra en la bitácora la
fecha y hora de la actividad realizada
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Limpieza Profunda en Inodoro y Mingitorio
MATERALES







Guantes
Mechudo
Fibra negra
Franela roja
(para inodoro)
Sarricida en
atomizador
Aromatizante

PROCEDIMIENTO
1. Ponte los guantes para sacar la basura de los botes y cambia las bolsas
2. Rocía el sarricida dentro del inodoro y déjalo reposar 5 solo min.
3. Talla con FIBRA NEGRA por todo el interior del inodoro de arriba hacia
abajo y enjuaga descargando 1 o 2 veces
4. Para finalizar trapea con mechudo y multiusos, seca perfectamente el
piso.
5. Rocía aromatizante en las partes bajas del baño
6. Lava tus utensilios con detergente en polvo.
7. Registre en la bitácora la fecha y hora de la actividad realizada.

 Recuerda debes utilizar las franelas como corresponda.
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