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1. Si un limpiador desinfectante se seca antes del tiempo de contacto indicado, ¿qué 
debe hacer para garantizar una desinfección adecuada?

a. Nada
b. Volver a aplicar
c. Usar lavandina
d. Todas las opciones anteriores

        
2. Al limpiar urinales e inodoros, es importante:

a. Usar un cepillo para inodoros por dentro y por fuera
b. Limpiar primero el exterior
c. Aplicar el producto químico primero en el interior
d. Restregar el interior con un limpiador abrasivo

        
3. ¿Qué información importante indicada a continuación mencionan las hojas de datos 
de 
    seguridad?

a. Ingredientes básicos
b. Información de emergencia y de primeros auxilios
c. Equipos de protección personal
d. Todas las opciones anteriores

        
4. Al ingresar a un baño para comenzar a limpiar:

a. Entre con su carro
b. Golpee y anuncie “Servicio”
c. Grite “Estoy entrando”
d. Espera afuera hasta estar seguro de que no haya nadie en el interior

        
5. ¿El óxido, el sarro, la cal y los depósitos minerales en los inodoros y urinales se 
    limpian mejor con qué tipo de producto?

a. Limpiador ácido para inodoros
b. Limpiador neutral para pisos
c. Limpiador alcalino para propósitos múltiples
d. Limpiador para inodoros con lavandina

       

6. Al limpiar un espejo, siempre es mejor:
a. Usar un paño seco para lustrar el espejo
b. Rociar el producto en el paño y luego limpiarlo de arriba hacia abajo
c. Limpiar solo con la mano
d. Rociar el producto en el espejo y luego limpiar en círculos
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7. Para limpiar lavabos, mesadas y grifos, debe:
a. Usar un cepillo rígido y jabón
b. Rociar un limpiador multiuso en un paño seco y limpiar
c. Rociar limpiador desinfectante en las superficies y limpiar con un paño limpio
d. Simplemente limpie con una toalla de papel 

8. Para limpiar el exterior de inodoros y urinales, debe:
a. Rociar limpiador desinfectante en la superficie externa
b. Rociar limpiador desinfectante en el área inmediata de la pared y el piso
c. Dejar actuar el producto por un tiempo
d. Todas las opciones anteriores

 
        

9. Después de recargar el dosificador, debe:
a. Informar a su supervisor si algo no funciona correctamente
b. Limpiar el exterior de los dosificadores
c. Asegurarse de cerrar correctamente el dosificador
d. Todas las opciones anteriores

 
        

 
        

Verdadero o falso

V  F  ¿La lavandina es un limpiador excelente?

V  F  Los espejos realmente no afectan el aspecto del baño, es correcto omitirlos si está con poco tiempo.

V  F  Dejar actuar el limpiador desinfectante por un tiempo y luego enjuagar la solución es una buena  
 idea.

V  F  Solo debe quitar los carteles de piso mojado cuando los pisos estén completamente secos.
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