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Limpieza de Baños
Los sanitarios son usados tanto por los ocupantes de los edificios, como de los visitantes. 
Crean una impresión importante de la limpieza general de un edificio y son fundamentales 
para la salud. Una minuciosa limpieza diaria profesional de baños promueve el bienestar y 
eliminará virus y gérmenes que se propagan fácilmente desde puntos críticos de contacto.

212853 
Guantes

Para opciones adicionales, contacte a su representante de Maintex o visite nuestra página web  maintex.com

Para iniciar el proceso, reúna todos los suministros necesarios que pueden 
incluír entre otras cosas:
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2689237 
“Cerrado Para La 

Limpieza” Poste de 
Seguridad

Bolsas de Basura 262468 
30 - 60” Plumero 

Extensible de Lana de 
Cordero

2625904
Escoba de Angulo

263508 
Recogedor para 

Lobby

Microfiber 
Trapos de Microfibra

179132 
See Thru RTU 

Limpiador de Vidrios

145404
Citra-Cide Limpiador 
y Desinfectante de 

Limón

260538 
Esponja Deluxe para 

Inodoro

2627677
Combo Cubeta con 

Exprimidor

2629581 
Palo de Microfibra 

para Trapeador

143532
Whirlwind Limpiador 

de Inodoro

156504
Mr. Digester  

Limpiador de Inodoro

Papel 
Higiénico

Toallas de 
Papel

Jabón para 
Manos

Cubre-
asientos de 

Inodoro

Productos 
para la 
Higiene 

Femenina

También necesitará materiales de reabastecimiento como: 

Rejillas 
Desodorizantes 
o Pastillas para 

Urinarios

Desodorizante

210125 
Trapeador de 

Rayón



Empezemos…

Asegúrese que las luces, ventiladores y 
dispensadores estén funcionando. Reemplace 
las baterías que ya no sirvan.

2Coloque el letrero de “Piso Mojado” en la 
entrada del baño.1

Asegúrese de usar Equipo de Protección Personal 
siempre que limpie sanitarios y utilice productos 
químicos. Lea las instrucciones en la etiqueta y revise 
la hoja de seguridad SDS de los productos que estará 
utilizando. Nunca mezcle químicos ya que podría causar 
lesiones graves.

Cuando use químicos concentrados, asegúrese de diluirlos de acuerdo a las instrucciones de las 
etiquetas. Las botellas o envases secundarios deben estar debidamente etiquetados.

4Quite las rejillas desodorizantes y pastillas 
para urinarios y colóquelos en una toalla de 
papel hasta que haya terminado la limpieza.3

3

Jale la palanca del agua tanto del inodoro 
como de los urinarios para asegúrese que 
no estén tapados. Enseguida, baje el nivel     
del agua forzando el agua sobre la tapa del 
drenaje con un cepillo o esponja. 



Aplique limpiador de baños a lo largo de los 
bordes interiores del inodoro y los urinarios. 
No jale la palanca del inodoro.

6Rocíe un limpiador desinfectante a los puntos 
de contacto como palanca del agua y asientos 
de inodoro. Tip: Permita que el desinfectante 
repose mientras se limpian otras áreas del 
baño.
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Desempolve todas las superficies. Empiece 
por las superficies más  altas y trabaje hacia 
abajo.7

4

Limpie las particiones y las puertas del baño 
con un trapo de microfibra humedecido con un 
limpiador desinfectante.8

Retire  cabello y suciedad del lavabo con una 
toalla de papel.9 Aplique limpiador de baños o desinfectante en 

el interior y exterior del lavabo.10



Floor Care

Limpie el exterior del bote de basura con un 
desinfectante.15 Limpie todos los inodoros y urinarios 

incluyendo la parte interior  con cepillo o 
esponja.16

5

Enjuague la superficie con un trapo de 
microfibra mojado.11 Rocíe los espejos con un limpiador de vidrios y 

limpie con un trapo de microfibra para vidrio.12

Revise y llene todos los dispensadores.13 Vacíe los botes de basura y contenedores de 
productos higiénicos femeninos. Esto se logra 
retirando la bolsa de plástico y enseguida 
reemplace con una nueva.TIP: No toque ni 
comprima la basura con las manos, podría 
tener objetos filosos y causar lesiones.
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6

Limpie el exterior de arriba hacia abajo 
utilizando un trapo de microfibra.18Jale la palanca del agua para enjuagar el 

inodoro y  la esponja. Enseguida jale la 
palanca de nuevo.17

Reemplace las rejillas desodorizantes y 
pastillas para urinarios y póngalos en una 
toalla de papel.19 Barra el piso, especialmente en las esquinas. 

Empiece de la esquina más lejana y siga  
hacia la salida.20

Siguiendo las instrucciones de la etiqueta, 
diluya limpiador de baños o desinfectante con 
agua fría  en una cubeta con exprimido.  21 Sumerja el trapeador en producto limpiador y 

exprima ligeramente.22



Trapeé todo el baño empezando por el lugar 
más lejano y dirigiéndose hacia la salida.23

7

Ponga atención a las áreas alrededor y debajo 
de los inodoros y urinales.
TIP: No retire los letreros de “Piso Mojado” o 
“Baño Cerrado” hasta que el piso esté seco.
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Realice una inspección final y complete las 
formas correspondientes si se requiere.A

Lleve toda la basura y deshechos al punto de 
recolección  designado.B Devuelva su carrito y  herramientas al cuarto 

de materiales de limpieza. Coloque las 
herramientas donde les corresponden.C

Enjuague los trapeadores usados y 
cuélguelos para que se sequen o llévelos al 
bote de trapos sucios.D Vacíe y enjuague todas las cubetas.E

Para Finalizar

Asegúrese de mantener el equipo de los sanitarios y los trapeadores  separados para evitar la   contaminación cruzada.
Recuerde, un armario de suministros limpio y bien organizado facilita su trabajo.
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NOTAS
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NOTAS
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NOTAS
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Corporate Office
13300 E. Nelson Avenue
City of Industry, CA 91746
(800) 446-1888

Poway Branch
13575 Gregg Street
Poway, CA 92064
(800) 261-4456

Ordene sus materiales de limpieza directamente de Maintex• Visite nuestra página web maintex.com

También lea esta serie de folletos informativos de Maintex sobre la capacitación para el mantenimiento.
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