
Cuidado de baños

Si tiene preguntas o comentarios, o necesita volver
a pedir este juego de tarjetas, llame al 1-800-558-2332.
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Tarjetas de procedimientos
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Siempre use el equipo de proteccion personal.

1-800-558-2332Preguntas / Comentarios?

Processo
Lave sus manos.

Llame a la puerta, 
anúnciese y  
coloque una traba 
para mantener la 
puerta abierta.

Colóquese el  
equipo de 
protección  
personal.

Coloque un letrero 
‘Piso húmedo’, para 
que los visitantes 
sepan que se está 
limpiando el baño.

Reúna todos los 
equipos necesarios 
para cada paso.

Mezcle/dispense 
las soluciones 
limpiadoras.
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Siempre use el equipo de proteccion personal.

1-800-558-2332Preguntas / Comentarios?

Limpieza diaria dentro del baño
Barra el piso.

Llene los 
dispensadores.

Aplique el producto 
al INTERIOR de  
los inodoros  
y urinarios.

Vacíe el cubo  
de la basura.

Aplique el producto 
al EXTERIOR de  
los inodoros y 
urinarios.

Limpie los espejos.

Aplique el producto 
a los lavabos y 
cubiertas; dé tiempo 
al producto para  
que actúe.

Limpie y frote  
los dispensadores.
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Siempre use el equipo de proteccion personal.

1-800-558-2332Preguntas / Comentarios?

Limpieza diaria dentro del baño (continuación)
Frote los lavabos   
y cubiertas.

Limpie las manchas 
de las paredes.

Limpie el INTERIOR 
de los inodoros  
y urinarios.

Limpie las duchas  
y bañaderas.

Frote el EXTERIOR 
de los inodoros  
y urinarios.

Pase el trapeador  
a los pisos.

Limpie las 
superficies  
de contacto  
manual frecuente.

Control de olores: 
utilice un limpiador 
a base de bacterias 
en las trampas de 
los drenajes de piso.
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Recuerde: si sus pisos están muy cargados de suciedad aumente el TIEMPO en que la solución limpiadora 
permanece en el piso, o utilice una herramienta para pisos para AGITAR y ayudar a la eliminación de la 
suciedad. Siga las instrucciones de la etiqueta en lo referente a CONCENTRACIÓN y TEMPERATURA.

NOTA: no rocíe el limpiador a base de bacterias en el aire como si 
fuera un purifi cador de aire. Elimine los desechos sólidos. No use 
agua caliente, blanqueadores, desinfectantes o destapadores químicos 
de drenajes, ya que éstos reducirán el rendimiento del producto.
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Siempre use el equipo de proteccion personal.

1-800-558-2332Preguntas / Comentarios?

Restroom Q. A. Inspection Report

Service Worker _________________________________________   Restroom _________________________________

 
 All dispensers restocked, cleaned, and working

 All trash receptacles emptied, cleaned, and new liners inserted

 Mirrors cleaned

 All sinks and counters cleaned and disinfected

 All toliets and urinal cleaned, disinfected – inside and out

 All partitions, walls, door kick plates, and light switches  
 cleaned and disinfected

 All fl oors cleaned and idsinfected

 Floor drains treated as needed

 All showers, tubs, and faucets cleaned

Document any repairs or replacment required and submit a copy to your supervisor.

____ Toliets ____ Faucets ____ Soap Dispenser ____ Mirrors ____ Hand Towel Dispenser

____ Urinals ____ Valves ____ Door Locks (stalls) ____ Floor Drain ____ Toliet Paper Dispenser

Comments:

Supervisor Signature ________________________________________________   Date ________________________ 

  

Satisfactory   Unsatisfactory

Después de la limpieza
Reúna todos 
lossuministros.

Limpie y revise  
los equipos.

Haga una 
verificación  
visual de calidad.

Revise el armario  
de suministros.

Complete el  
informe de 
inspección de 
Aseguramiento de  
la Calidad de baños.

Complete el 
abastecimiento  
del carro.

DESPUÉS de que el 
piso se haya secado, 
retire los letreros 
‘Piso húmedo’.

Quítese el equipo de 
protección personal 
y lávese las manos.
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Siempre use el equipo de proteccion personal.

1-800-558-2332Preguntas / Comentarios?

Limpieza periódica
Pase el  
atrapapolvo alto.

Utilice un limpiador 
de base ácida para 
tazas de inodoros 
en los interiores de 
inodoros y urinarios, 
si fuera necesario 
para eliminar 
acumulaciones.

Limpie las duchas 
con un limpiador 
espumoso para 
duchas, restriegue 
si fuera necesario  
y enjuague bien.

Limpie la lechada 
con manchas o 
alteración de color.
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NOTA: puede utilizar el Rejuvenecedor de baldosas y lechada 
(Tile and Grout Rejuvenator) en todas las superficies 
embaldosadas y azulejadas, como pisos, paredes y cubiertas.
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El bienestar de las personas en todas partes depende de un mundo sostenible. La división Diversey Care de Sealed Air ofrece soluciones para 
la prevención de infecciones, higiene en la cocina, cuidado de telas, cuidado y asesoría en construcción. Nuestras soluciones protegen marcas, 
entregan eficiencia y mejoran el desempeño para nuestros asociados en salud médica, servicio de comidas, minoristas, hotelería y centros de 
servicio. Nuestra experiencia líder integra sistemas de productos, equipos, herramientas y servicios en soluciones innovadoras que reducen el 
uso de agua y energía y aumentan la productividad. Al entregar resultados superiores, ayudamos a crear empresas rentables y sostenibles para 
un futuro más limpio y más saludable.

www.sealedair.com


