
Commit 2 CleanTM/MC

El programa de cuidado de pisos

NOMBRE _________________________________________ FECHA  ________________

1. Una práctica recomendada para prevenir que la suciedad ingrese a un edificio es:
a. Pulido por pulverización
b. Aspirado todos los meses
c. Compuesto de barrido
d. Tapetes en las entradas

2. Barrer después de pulir para:
a. Dar al operador un descanso después de empujar la pulidora
b. Retirar los carteles de piso mojado de manera ordenada
c. Recoger el material suelto creado por el pulido
d. Permitir que las luces se reflejen en el piso aumentando el brillo

3. El fregado de superficie es el proceso de:
a. Usar la acción mecánica vigorosa de una máquina para remover la suciedad de la capa superior del 

acabado del piso
b. Reducir la capacidad de deslizamiento del acabado del piso
c. Limpiar el piso con un cepillo abrasivo que tiene capacidad de remoción
d. Remover la capa superior del acabado del piso para prepararlo para la aplicación de un nuevo 

recubrimiento

4. ¿Cuánto tiempo se debe dejar actuar el removedor antes de comenzar a fregar?
a. 1-3 minutos
b. Dejar secar el removedor por completo
c. 10-15 minutos
d. 20-25 minutos

5. Barra antes de la limpieza húmeda porque:
a. Es más fácil recoger la suciedad y los residuos grandes cuando están secos
b. Puede observar el piso e identificar áreas problemáticas
c. Agregar una solución de limpieza al suelo seco crea lodo, que es muy difícil de remover
d. Todas las opciones anteriores

6.  Los programas de cuidado del piso de velocidad convencional usan equipos que giran a 
___ RPM
a. Más de 2000
b. 10-15
c. Más de 5000
d. 175-1500
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7.  ¿Qué temperatura debe tener el agua cuando se mezclan los removedores Diversey 
Care?
a. Muy caliente
b. Caliente
c. Tibia
d. Fría 

8. Retire los carteles de Piso mojado y otros obstáculos:
a. Al final de cada turno
b. Cuando el piso está seco
c. Cuando ha recogido todas las demás herramientas e insumos
d. Cuando terminó de trabajar en esta área

9.  ¿Cuál de estas opciones no es un factor que puede afectar el tiempo de secado del 
acabado del piso?
a. Movimiento del aire
b. Humedad
c. Tamaño del área
d. Espesor de las capas

10.  ¿Quécolor de almohadilla debe usarse para remover y recubrir, y para colocar en 
pisos que tienen menos de2 años?

a. Rojo
b. Marrón
c. Negro
d. Azul/verde

11. Al diluir el removedor para pisos...
a. más es mejor
b. menos es mejor
d. siga las instrucciones de la etiqueta
d. el agua es opcional

Verdadero o falso

V  F  Remover es quitar todo el acabado y la suciedad del piso.

V  F  ¿Es 2 onzas por galón la relación de dilución 1:256?

V  F  Antes de aplicar el acabado o sellador, siempre friegue o remueva todo el recubrimiento del piso.
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