Procedimientos de limpieza para los conserjes del MISD
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Procedimientos de limpieza
La información que aparece a continuación es una lista de procedimientos de limpieza
para los conserjes del MISD que abarca una amplia gama de procedimientos aunque
no incluye todos. Siempre y cuando sea posible, los conserjes deben poner en práctica
estos procedimientos.

Basura
Vaciar, diariamente o conforme se necesite, todos los botes de basura de las áreas donde se
genera mucha basura.
1.

2.
3.
4.
5.

Nunca meter las manos en los botes de basura para sacar los desechos; en lugar de
esto, vaciar cuidadosamente el contenido de los botes más pequeños en unos más
grandes o amarrar las bolsas de plástico dentro de los botes y sacarlas.
Solo remplazar las bolsas de plástico dentro los botes de basura pequeños ubicados en
las aulas u oficinas cuando estén sucias o rotas.
Lavar todos los botes de basura sucios, especialmente si se han ensuciado con comida.
Usar una escalerilla o un banquito cuando se tire la basura en los contenedores.
No levantar las bolsas por encima de la cabeza para ponerlas sobre la espalda;
conseguir ayuda si las bolsas están demasiado pesadas para levantaras sin peligro.

Sacudir
Los trapos para sacudir tratados pueden utilizarse para ligeramente sacudir la mayoría de
las cosas. Mucho polvo podría requerir una aspiradora para quitarlo.
1.

Quitar con un trapo el polvo de las superficies horizontales como las repisas y los
alféizares de las ventanas, los archiveros, las superficies de trabajo y los escritorios.

2.
3.

Remplazar el trapo cuando este ya no recoja el polvo efectivamente.
Como regla general, todas las superficies horizontales al alcance de la mano deben ser
sacudidas cada semana. Hay que sacudir mensualmente y a fondo las superficies
horizontales que solo se alcanzan con un banquito o una escalera. Tal vez se necesite
quitar el polvo a diario de algunas áreas pequeñas en las superficies horizontales.

4.

Entregar una orden de trabajo para limpiar las áreas que no se pueden alcanzar sin
peligro con una escalera de 8 pies de altura.
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Quitar manchas
Tal vez sea necesario quitar las manchas de algunas superficies dentro de los edificios entre las
limpiezas realizadas regularmente. Durante el transcurso del día, hay que seguir muy de cerca las áreas
en el interior del edificio para limpiar cualquier mancha que aparezca.
1.

La mayoría de las manchas se pueden limpiar con un limpiador multiusos (unidad #7601). Utilizar el
limpiador desinfectante (unidad #7520) para limpiar las superficies donde se preparan o se comen
alimentos y donde se les cambia la ropa o los pañales a algunos estudiantes.

2.
3.

Utilizar el limpiador de vidrio (unidad #7110) para quitar las manchas de los vidrios o los espejos.
Echar el espray limpiador apropiado al área sucia y pasarle un trapo limpio. Para que sea efectivo, el
limpiador desinfectante (unidad #7520) tal vez necesite permanecer en la superficie unos minutos
antes de pasarle un trapo. Seguir las indicaciones que se mencionan en el envase.

4.

Quitar el grafiti todos los días con el producto para quitar grafiti (unidad #7420). Seguir las
indicaciones que se mencionan en el envase.

Superficies duras: superficies para trabajar, escritorios, sillas, etc.
Utilizar los siguientes procedimientos para la limpieza general de las superficies duras horizontales.
1.
2.
3.

4.

Echar el aerosol limpiador multiusos (unidad #7601) a las superficies, especialmente a las áreas
visiblemente sucias.
Limpiar las superficies con un trapo.
Usar el limpiador desinfectante (unidad #7520) para las superficies de los baños, cualquier superficie
que entre en contacto con un alimento y las superficies donde se cambia la ropa o los pañales de
algunos estudiantes. Seguir las indicaciones que se mencionan en el envase.
Quitar el grafiti todos los días con el producto para quitar grafiti (unidad #7420). Seguir las
indicaciones que se mencionan en el envase.

Muros interiores y otras superficies verticales
Utilizar los siguientes procedimientos para la limpieza general de las paredes:
1.

Usar el limpiador multiusos (unidad #7601) para limpiar las superficies de arriba hacia abajo,
especialmente las áreas visiblemente sucias.

2.
3.

Limpiar las superficies con un trapo.
Usar el limpiador desinfectante (unidad #7520) para limpiar las paredes de los baños. Para limpiar
más fondo las paredes de azulejo en los baños, hay que diluir un poco del limpiador desinfectante
en una cubeta con agua tibia. Mojar un trapo en la cubeta y utilizarlo para limpiar la pared de arriba
hacia abajo. Limpiar con un trapeador todo el líquido que caiga al piso.

4.

Utilizar el limpiador en polvo (unidad #7405) para quitar lo más difícil de limpiar como el calcio
acumulado o el jabón residual en las cabinas de la regadera. Seguir las indicaciones que se
mencionan en el envase.

5.

Quitar el grafiti todos los días con el producto para quitar grafiti (unidad #7420). Seguir las
indicaciones que se mencionan en el envase.
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Acero inoxidable y metales
La mayoría de las superficies de metal están localizadas en los baños, las manijas o los bebederos. Por esta
razón, se recomienda utilizar un limpiador desinfectante (unidad #7520) para la limpieza inicial de las
superficies metálicas.
1.

Echar el espray limpiador desinfectante (unidad #7520) a las superficies de metal, especialmente a las
áreas visiblemente sucias.

2.

El limpiador desinfectante (unidad #7520) tal vez necesite permanecer en la superficie unos minutos
para que sea totalmente efectivo. Seguir las indicaciones que se mencionan en el envase.
Usar un trapo limpio o un papel de cocina para secar.
Si es necesario, pulir las superficies de acero inoxidable y cromo con el aerosol para acero inoxidable
(unidad #7566).

3.
4.

Ventanas
Las ventanas en las áreas de alta visibilidad como las entradas y los vestíbulos deben limpiarse a diario.
Otras ventanas deben limpiarse semanalmente o cuando sea necesario.
1.
2.
3.
4.

Echar el aerosol limpiador de ventanas (unidad #7110) a las superficies, especialmente a las áreas
visiblemente sucias.
Pasarles un trapo a las ventanas para limpiarlas.
Pasarles un trapo seco a las ventanas para prevenir la formación de rayas.
Si es necesario, las ventanas de afuera pueden limpiarse con una manguera de agua. Quitar el
exceso de agua con un trapo o un squeegee, un utensilio para limpiar cristales.

Pizarrones para gis y pizarrones para marcador
Los pizarrones para marcadores y los pizarrones para gis deben limpiarse todos los días. Hay que
comunicarse con el maestro(a) antes de borrar cualquier información del pizarrón.
1.

Utilizar el limpiador de pizarrones para marcadores (unidad #7547) para limpiar los pizarrones de
acrílico. Seguir las indicaciones que se mencionan en el envase.

2.

La mayoría de los pizarrones para gis se pueden limpiar borrándolos con un borrador de fieltro limpio
y pasándoles un trapo limpio.

3.
4.
5.

No se recomienda usar agua para limpiar los pizarrones para gis.
Si es necesario, un trapo seco para sacudir se puede usar para quitar el polvo de gis.
Limpiar la bandeja para el gis con un trapo húmedo o una aspiradora. Si es necesario, aspirar los
borradores.
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Aparatos electrónicos
Todos los aparatos electrónicos, incluso las computadoras y los tecleados, deben sacudirse con una
tela para sacudir o una aspiradora. No hay que utilizar agua para limpiar dispositivos electrónicos. Para
limpiar los aparatos muy sucios, hay que comunicarse con el departamento de servicios técnicos para
obtener sugerencias sobre las maneras adecuadas de limpiar dispositivos.

Bebederos
Todos los días, los bebederos deben limpiarse utilizando los siguientes métodos:
1.
2.
3.
4.

Echarle el espray limpiador desinfectante (unidad #7520) a todas las superficies.
Tallar con un trapo limpio, cepillo pequeño o papel de cocina y enjuagar.
Usar un trapo limpio o un papel de cocina para secar.
Si se necesita, pulir las superficies de acero inoxidable y cromo con el aerosol para pulir acero
inoxidable (unidad #7566).

Superficies de los baños
Limpiar todas las superficies de los baños con el limpiador desinfectante (unidad #7520). Los pisos y
las superficies de los baños deben limpiarse por lo menos una vez al día y cuando sea necesario a lo
largo del día. La lechada de los pisos de los baños debe limpiarse semanalmente. Volver a llenar los
dispensadores de jabón y remplazar los productos de papel y las toallas femeninas cuando sea
necesario a lo largo del día.
1.

Echar el aerosol limpiador desinfectante (unidad #7520) a las superficies en los baños como las
cubiertas del baño, lavabos, urinales y escusados.

2.

Para ser totalmente efectivo, el limpiador desinfectante necesita permanecer sobre la superficie
unos minutos. Seguir las indicaciones que se mencionan en el envase.
Limpiar con un trapo.
Echar un chorrito de limpiador de tazas de inodoro alrededor de la parte de
adentro de las tazas.
Limpiar el área dentro de las tazas de los escusados con un cepillo especial y
después jalar el escusado.
Pulir las superficies de acero inoxidable y cromo con el aerosol para pulir acero inoxidable
(unidad #7566).
Todos los días quitar el grafiti con el producto para quitar grafiti (unidad #7420). Seguir las
indicaciones que se mencionan en el envase.
Trapear con agua los pisos de los baños con el limpiador desinfectante (unidad #7520).
La lechada en los baños se puede limpiar con el limpiador de lechada (unidad #8145). Seguir las
indicaciones que se mencionan en el envase.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Trapear con mechudo para recoger polvo
La limpieza del piso con un mechudo para recoger polvo debe efectuarse a diario y cuando sea
necesario. Es el método principal para limpiar el polvo y la tierra suelta sobre los pisos de losa
frecuentemente ubicados en los pasillos y en las aulas. Además, es la manera principal de limpiar los
pisos de madera de los gimnasios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antes de trapear, recoger todos los pedazos de papel grandes u otra basura.
Ponerle un mechudo limpio a la montura y mango del utensilio.
Agarrar el mango del mechudo en un ángulo de 45 grados y empujar el mechudo hacia delante
en línea recta. No levantar la cabeza del trapeador del piso o moverla hacia atrás.
Volver a trapear el camino recorrido cuando se va hacia delante y hacia atrás en un
cuarto o pasillo grandes.
Al terminar, agarrar el mechudo seco por el mango y sacudirlo suavemente para
deshacerse del polvo.
Recoger el polvo del piso con una escoba y un recogedor.

Trapear con mechudo mojado
Limpiar con un trapeador mojado los pisos de los baños y la cafetería a diario y cuando sea necesario
los pisos de los pasillos. No usar un mechudo mojado para limpiar los pisos de madera de los
gimnasios.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Antes de trapear con un mechudo mojado, el piso debe trapearse con un
mechudo para recoger polvo para quitar el polvo suelto.
Colocar señales que advierten que el piso está mojado en cualquier área que va a
trapearse.
Poner la cantidad correcta del detergente limpiador de pisos (unidad #7107) o limpiador
desinfectante (unidad #7520) en una cubeta y mezclar con agua. Seguir las indicaciones que se
mencionan en el envase.
Seleccionar la cabeza de mechudo apropiada y sujetarla al mango. Las cabezas de mechudo
azules son para la limpieza general y las cabezas de mechudo blancas son solo para las áreas
donde se sirven alimentos.
Sumergir el mechudo en la solución (paso 3) y escurrirlo antes de limpiar el piso.
Mover la cabeza del mechudo de lado a lado a lo largo del piso o moverla
formando repetidamente el número ocho.
Limpiar las marcas o manchas difíciles de quitar restregando firmemente con la parte inferior de
atrás de la cabeza del trapeador.
Solamente trapear áreas pequeñas de aproximadamente 10 pies a la vez y asegurarse de limpiar
las paredes de transición y las esquinas.
Frecuentemente volver a sumergir y escurrir la cabeza del trapeador para
asegurar una limpieza adecuada.
Cambiar la solución cuando se ensucie.
Asegurarse que el piso esté totalmente seco antes de quitar las señales que advierten
que el piso está mojado.
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Trapear con mechudo húmedo
Para rápidamente limpiar un piso, se puede trapear con un mechudo húmedo a lo largo del día cuando
sea necesario. Asimismo, se pueden trapear con un mechudo húmedo las áreas excesivamente
mojadas y potencialmente peligrosas.

1.
2.
3.

4.

Antes de trapear el piso con un mechudo húmedo, debe trapearse con un mechudo recogedor de
polvo para limpiar el polvo suelto.
Colocar señales que advierten que el piso está mojado en todas las áreas que van a trapearse.
Poner la cantidad correcta del detergente limpiador de pisos (unidad #7107) o limpiador
desinfectante (unidad #7520) a la cubeta y mezclar con agua. Seguir las indicaciones que se
mencionan en el envase.
Seleccionar la cabeza de mechudo apropiada y sujetarla al mango. Las cabezas de mechudo
azules son para la limpieza general y las cabezas de mechudo blancas son solo para las áreas
donde se sirven alimentos.

5.

Sumergir la mitad inferior de la cabeza del mechudo en la solución (paso 3) y escurrir la mayor
parte del agua antes de limpiar el piso.

6.

Mover la cabeza del mechudo de lado a lado a lo largo del piso o moverla formando
repetidamente el número ocho.
Frecuentemente volver a sumergir y escurrir la cabeza del trapeador para asegurar una limpieza
adecuada.
Cambiar la solución cuando se ensucie.
Asegurar que el piso esté totalmente seco antes de quitar las señales de aviso “Piso Mojado”.

7.
8.
9.
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Decapar pisos
Decapar pisos es el proceso para quitarle la cera a la superficie de un piso antes de volverle a poner
una nueva capa de cera. Generalmente, esto se lleva a cabo una vez al año durante las vacaciones de
verano. Es muy importante seguir todas las indicaciones cuidadosamente al decapar los pisos; el no
hacerlo podría dañar los pisos o lesionar a un empleado.
Es necesario utilizar equipo de protección para decapar los pisos. Los empleados deben usar guantes
de goma y coberturas de goma para los zapatos y para no resbalarse fácilmente, zapatos o botas con
estropajo o una tela abrasiva en las suelas. Si la solución para decapar entra en contacto con la piel o
los ojos, hay que enjuagar inmediatamente con agua limpia. Chequear la hoja de productos MSDS para
obtener más indicaciones sobre la exposición a este tipo de soluciones.
No utilizar el equipo si está dañado, especialmente si tiene cables eléctricos o enchufes. Informarle al
Departamento de Operaciones si un equipo está dañado y entregar una orden de trabajo para
arreglarlo.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antes de trapear con un mechudo mojado, el piso debe trapearse con un
mechudo seco para quitar el polvo suelto.
Colocar señales que advierten que el piso está mojado en todas las áreas que van a
decaparse. Si es posible, demarcar estas áreas.
Poner la cantidad correcta de la solución para decapar pisos (unidad #7550) a la cubeta y
mezclar con agua. Seguir cuidadosamente las indicaciones que se mencionan en el envase. *NO
APLICAR la solución al piso sin primero diluirla con agua.
Decapar un área del piso a la vez a fin de que la solución no se seque por sí sola.
Sumergir un mechudo azul en la solución y utilizar una buena cantidad para decapar los pisos.
Dejar la solución para decapar sobre el piso por el tiempo indicado en el envase,
generalmente entre 5 y 10 minutos.
Colocar trapos a lo largo de la base de las puertas para que la solución no se escurra a
otros lugares.
Para tallar los pisos, utilizar la máquina para restregar con una tela áspera o estropajo negros.
Utilizar la tela áspera o el estropajo pequeños con la herramienta doodle-bug para alcanzar las
paredes de transición a lo largo de los rodapiés y las esquinas. Tengan cuidado de no salpicar la
solución sobre las paredes.
Aspirar el piso con una aspiradora de agua a fin de quitar la solución para decapar.
Enjuagar el piso tres veces; cada vez que se enjuague utilizar un mechudo limpio y mojado con
agua limpia. Limpiar los rodapiés con una esponja húmeda.
Si sigue habiendo cera en el piso, hay que repetir los últimos siete pasos (5-11) hasta que ya
no quede mas cera.
Permitan que el piso se seque.
Se puede verter por el desagüe las aguas residuales y la solución para decapar pisos no
utilizada mientras se deja correr el agua para ayudar a diluirla.
Quitar la solución para decapar de la cabeza de los mechudos y otros utensilios antes
de dejarlos secar.

7

Aplicar el acabado de pisos: aplicar cera a los pisos
Una capa de cera se aplica a la superficie de los pisos después de decaparlos para darles brillo y
durabilidad. Esto normalmente se realiza una vez al año durante las vacaciones de verano y después
de decapar los pisos. Al aplicar el acabado, es muy importante seguir de cerca todas las indicaciones;
el no llevar esto acabo podría dañar los pisos o lesionar a un empleado.
Es necesario utilizar equipo de protección para aplicar el acabado a los pisos. Los empleados deben
usar guantes de goma y botas o coberturas de goma para los zapatos. Si el acabado entra en contacto
con la piel o los ojos, hay que enjuagar inmediatamente con agua limpia. Chequear la hoja de
información MSDS para obtener más indicaciones sobre la exposición al acabado.
No utilizar el equipo si está dañado, especialmente si hay cables eléctricos o enchufes. Informar al
Departamento de Operaciones sobre todos los equipos deñados y entregar órdenes de trabajo para
repararlos.

1.
2.
3.
4.

Después de decapar el piso y antes de aplicar el acabado, el piso debe estar
completamente seco y limpio.
Colocar señales de aviso “Piso Mojado” en todas las áreas donde va a aplicarse el acabado.
Si es posible, demarcar estas áreas.
Verter de 2 a 3 galones del acabado para pisos (unidad #7548) en una cubeta limpia.
Con un trapeador limpio, aplicar una capa delgada del acabado junto a los rodapiés. Hacer esto
solo al aplicar la primera capa.

5.

Aplicar una capa delgada del acabado al resto del piso formando el número ocho. No salpicar el
acabado.

6.

Antes de ponerle más capas de acabado al piso, dejar que se seque y asegurar que esté
seco al tacto.
Aplicar 5 o más capas del acabado para pisos, cambiando la dirección del mechudo después de
aplicar cada capa. Dejar que se seque el acabado después de aplicar una capa. El tiempo para
secar aumentará cada vez que de añada una nueva capa.

7.

8.

Después de que la última capa se seque, pulir el piso hasta sacarle brillo con una máquina para
pulir superficies de alta velocidad y unos estropajos o telas ásperas de color canela o blanco.

9.

Un piso con un nuevo acabado necesitará secarse durante unos días antes de
poner los muebles en su lugar.
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Pulir pisos
Los pisos deben pulirse regularmente para devolverles el brillo. Los que se encuentran en áreas de alta
visibilidad como los pasillos y las entradas deben pulirse por lo menos una vez a la semana y los que se
encuentran en las aulas deben pulirse por lo menos una vez al mes. Para devolverles el brillo, la mayoría de
los pisos pueden pulirse en seco solo usando un pulidor y un estropajo o tela áspera. Si pulir en seco no le
saca bien el brillo a un piso, puede utilizarse el restaurador de acabado de pisos (unidad 7454).
No utilizar el equipo si está dañado, especialmente si hay cables eléctricos o enchufes. Informar al
Departamento de Operaciones sobre todos los equipos deñados y entregar órdenes de trabajo para
repararlos.
1.
2.
3.
4.

Trapear el piso con un mechudo recogedor de polvo y también con un mechudo húmedo.
Utilizar un estropajo o tela áspera de color canela o blanco con una máquina para
pulir superficies.
Pulir lentamente de lado a lado con un pulidor de superficies de baja velocidad. Pulir el piso caminando
en línea recta con un pulidor de superficies de alta velocidad.
Volver a limpiar el piso con un mechudo recogedor de polvo.

* Si los pisos están muy opacos o si pulirlos en seco no produce el brillo adecuado, deberán tomarse los pasos
que se mencionan a continuación:
1.
2.
3.

Trapear el piso con un mechudo recogedor de polvo y también con un mechudo húmedo.
Utilizar un estropajo o tela áspera de color canela o blanco con una máquina para pulir
superficies.
Añadir la cantidad correcta de restaurador de acabados para pisos ( unidad #7454) a la cubeta y
mezclar con agua. Seguir cuidadosamente las indicaciones que se mencionan en el envase.

4.
5.

Colocar en el piso señales que advierten que el piso está mojado. Si es posible, demarcar el área.
Aplicar una capa delgada al piso del restaurador de acabado de pisos (unidad #7454) moviendo el
mechudo en forma de ochos. Evitar salpicaduras.

6.
7.

Dejar que se seque el piso.
Pulir lentamente de lado a lado con un pulidor de superficies de baja velocidad. Pulir el piso caminando
en línea recta con un pulidor de superficies de alta velocidad.

8.

Limpiar el piso de nuevo con un mechudo para recoger polvo.
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Pasar la aspiradora por la alfombra
Se debe pasar la aspiradora por las alfombras diariamente y durante el transcurso del día cuando
sea necesario. Siempre hay que estar consciente de la hora y el lugar cuando se pasa la aspiradora
para no perturbar a los estudiantes y maestros en clase o al personal en las oficinas. Pueden
entregarse órdenes de trabajo al Departamento de Operaciones para solicitar la limpieza de
alfombras muy sucias.
No utilizar el equipo si está dañado, especialmente si hay cables eléctricos o enchufes. Informarle al
Departamento de Operaciones sobre todos los equipos dañados y entregar órdenes de trabajo para
repararlos.

1.

Mover los muebles para poder aspirar toda la alfombra de un área. Aspirar alrededor de
objetos excesivamente pesados en lugar de tratar de moverlos.

2.

Antes de aspirar, recoger todos los pedazos de papel grandes u otra basura para no dañar la
aspiradora.

3.

Pasar la aspiradora por todas las áreas alfombradas, incluso por las áreas debajo de
los escritorios u otros muebles.
Volver a poner en su lugar los muebles.

4.

Limpiar el vómito y fluidos corporales
El vómito y los fluidos corporales deben limpiarse lo antes posible. Los conserjes están autorizados
para limpiar pequeñas cantidades de fluidos corporales. Cantidades grandes podrían requerir los
servicios de una compañía de fuera. Informarle a su supervisor si hay dudas acerca de la limpieza
adecuada de fluidos corporales.
Siempre se debe utilizar guantes de goma al limpiar el vómito y los fluidos corporales. Aunque se
usen guantes, hay que lavar inmediatamente las manos después de limpiar un área. Comunicarse
inmediatamente con su supervisor si la sangre o fluidos corporales de otra persona entran en
contacto con alguna herida abierta, sus ojos o su boca.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demarcar el área de vómito o líquidos con las señales que advierten que el piso está mojado.
Rociar el absorbente (unidad #7155) al vómito o fluido corporal. Seguir las indicaciones que se
mencionan en el envase.
Recoger el fluido o vómito absorbido con una escoba y un recogedor; desecharlo apropiadamente.
Limpiar el área con el limpiador desinfectante (unidad #7520).
Limpiar la escoba, el recogedor y cualquier otro objeto utilizado con el limpiador desinfectante.
Poner en una bolsa todo lo absorbido junto con los trapos, toallas etc. que se usaron para
limpiar el área. Comunicarse con la enfermera escolar para obtener indicaciones sobre el
desecho apropiado de residuos peligrosos biológicos.
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Control de enfermedades contagiosas
Durante todo el año, pueden surgir ocasiones especiales en las que habrá que pedirles a los conserjes
que ayuden a controlar enfermedades contagiosas, incluso casos de infecciones estafilocócicas y
brotes de influenza. En estos casos, además de la limpieza normal, los salones deberán desinfectarse
adecuadamente. En la mayoría de los casos de control de enfermedades contagiosas, una mezcla de
cloro (unidad #7725) y agua se utiliza en vez de un limpiador desinfectante general. Siempre deben
utilizarse guantes de goma al limpiar cualquier cosa con cloro.
El cloro mancha la ropa y las alfombras. No utilizar cloro para limpiar las alfombras.
Superficies duras
1.
Seguir las indicaciones mencionadas en el envase a fin de mezclar una solución adecuada
para desinfectar.
2.
En la mayoría de los casos, será suficiente mezclar 2 tapas de cloro en un atomizador con 22
onzas de agua.
3.

Echar una buena cantidad de la solución de cloro y agua a las superficies duras. Limpiarlas con
un trapo y dejarlas secar.

Superficies suaves
1.

Echarle aerosol desinfectante Lysol (unidad #6687) a las superficies suaves como los muebles
tapizados y las cortinas; después dejarlas secar.

Pisos
1.
2.

Trapear el piso con un mechudo mojado y el detergente limpiador para pisos (unidad#7107).
Mezclar cloro (unidad #7725) y agua en una cubeta. Seguir las indicaciones del fabricante.

3.
4.

Trapear el piso con la solución de cloro y un mechudo húmedo; después dejarlo secar.
Tener cuidado de que la solución con cloro no caiga sobre la alfombra.
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