
NOMBRE _______________________________________   FECHA  ________________

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

        

2. ¿Qué tipo de mantenimiento de alfombras es la tecnología de espuma seca?
a. Diario
b. Intermedio
c. Restaurador
d. Ninguna de las opciones anteriores

        

3. La limpieza por extracción es un proceso restaurador porque:
a. Aplica humedad a través del fondo de la alfombra
b. Extraer las fibras desgastadas y los reservorios de microbios
c. Devuelve el brillo y permite manejar la alfombra
d. Elimina la suciedad mediana-pesada de la alfombra

        

4. ¿Cuál es la máquina de uso más frecuente para la limpieza en húmedo de la alfombra?
a. Espuma seca
b. Pulido con almohadilla
c. Extractor
d. Máquina de fregado

        
5. Para las suciedades más pesadas, usted debe:

a. Duplicar la proporción de dilución de la pulverización previa
b. Llamar a un profesional
c. Pulverizar previamente y pulir con almohadilla
d. Pulverizar previamente, aplicar champú y luego extraer 

        

6. Aplique el quitamanchas alrededor de la mancha y luego directamente sobre la mancha y:
a. Deje actuar por el tiempo especificado en la etiqueta
b. Agite con una espátula redondeada y trabaje hacia el medio de la mancha
c. Refriegue vigorosamente con un cepillo para alfombra
d. Coloque de inmediato un paño sobre el área y luego párese sobre el área afectada para quitar la mancha. 
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7. ¿Qué debe completarse antes de la pulverización previa?
a. Espuma seca
b. Pulido con almohadilla
c. Extracción
d. Aspirado

8. La limpieza efectiva de manchas requiere:
a. El producto químico correcto para quitar manchas
b. El tratamiento correcto de derrames y manchas
c. Paciencia
d. Todas las opciones anteriores

9. Antes y durante el aspirado, usted debe:
a. Pasar por encima de los residuos ligeros para ver la potencia de la aspiradora
b. Recoger los residuos una vez que ha completado el trabajo
c. Patear los residuos hacia un rincón aprobado por OSHA
d. Recoger los residuos ligeros

10. Prevención de suciedad:
a. Solo es necesario con suelos de arcilla
b. Puede incluir la limpieza de veredas y el uso de tapetes efectivos
c. Se logra mejor usando brillo óptico para mejorar la limpieza
d. Nunca debe realizarse con la nueva alfombra de nailon de 6° generación

11. ¿En qué momento de la proporción de llenado debe reemplazar las bolsas para 
    mantener su aspiradora? 

a. 1/4
b. 1/2
c. 2/3
d. Completamente llenas

Verdadero o falso

V  F  ¿La lavandina es un limpiador de alfombras excelente?

V  F  No existe un producto químico único removedor de manchas para quitar TODAS las manchas.

V  F  La atención rápida puede prevenir que una mancha se convierta en suciedad.
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