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Objetivos de Experto/a en Limpieza de Inmuebles   

• Realizar la limpieza y el mantenimiento de inmuebles. Empleando los 

productos y maquinaria más adecuados y respetando las normas de utilización. 

• Desarrollar sus funciones de forma autónoma o bajo control de un supervisor, 

siguiendo el plan de trabajo establecido.  

• Realizar tareas de mantenimiento básico de la maquinaria de limpieza. 
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Introducción 

La limpieza es una de las actividades fundamentales para la vida diaria. Continuamente 

transitamos por diferentes espacios, como son el hogar, el lugar de trabajo o espacios 

públicos donde compartimos sitio con miles de personas. Por tanto, estamos 

constantemente en presencia de bacterias, parásitos y virus que puedan ser 

contaminantes, pero también de cualquier tipo de suciedad o basura. 

Para evitar todo tipo de suciedad, basura o gérmenes, es necesario que se lleven a cabo 

acciones de limpieza y desinfección. Es por ello, que las tareas de limpieza cobran vital 

importancia, y con mayor incidencia en la actualidad debido a la crisis sanitaria del 

COVID-19. Sin embargo, estas acciones son muy variadas y requieren de ciertos 

conocimientos para determinados objetos o espacios particulares. 

Los y las profesionales de la limpieza son los y las encargadas de proveer un ambiente 

limpio en hogares, oficinas, centros educativos, hospitales y establecimientos 

comerciales, entre otros. Su responsabilidad radica en mantener los espacios ordenados 

y pulcros, desechar la basura y demás desperdicios y mantener la higiene y la 

organización. En las tareas y mantenimiento de superficies y mobiliarios en edificios y 

locales se deben seleccionar las técnicas, útiles, productos y máquinas adecuadas para 

garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, cumpliendo con la normativa 

aplicable en materia de seguridad y salud. 

Este manual pretende ofrecer los contenidos teóricos y prácticos necesarios e 

imprescindibles para todo experto/a en el ámbito de la limpieza. Se organiza en dos 

módulos con sus respectivas unidades didácticas. Además, contiene un resumen de cada 

módulo, así como actividades prácticas y cuestionarios de autoevaluación.  
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Módulo 1: Limpieza Diaria De Inmuebles 

UD 1.- La Limpieza De Inmuebles 

Concepto de limpieza: 

Limpiar es eliminar la suciedad portadora de 

gérmenes sin deteriorar los revestimientos, 

permitiendo romper los mecanismos de 

transmisión existentes en los mismos.  

La limpieza se define como la ausencia de suciedad 

y tiene una interpretación diferente en función de 

quién sea el interlocutor. No es lo mismo limpiar 

un taller en donde solo sería necesario recoger los 

artículos tirados, a limpiar un hospital, donde 

tendríamos que conseguir la ausencia de 

microorganismos infecciosos. 

 

Origen de la suciedad: 

Para poder ejercer una acción eficaz, debemos conocer las fuentes de contaminación y 

los mecanismos de transmisión. La limpieza sigue siendo la mejor garantía de lucha 

contra las infecciones. 

Debemos respetar las indicaciones del responsable/fabricante sobre las mezclas de 

productos de limpieza y desinfectantes para que no se vuelvan peligrosos. 

Es muy importante no contaminar. Hay que tener especial cuidado en no transportar los 

gérmenes de un lugar a otro. Por ejemplo, utilizar un trapo sucio es contaminante y 

también lo es no cambiar el agua de fregar con la debida frecuencia. 

Por ello, será preciso limpiar desde lo menos sucio hasta lo 

más sucio con objeto de no contaminar las superficies no 

contaminadas. 

La limpieza es una necesidad que nos permite conseguir un 

nivel de higiene aceptable y a su vez un grado de estética 
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donde los usuarios del edificio se encuentre lo más a gusto posible, evitando deteriorar 

los materiales y consiguiendo una buena imagen. 

Dependiendo del edificio a limpiar y de la actividad a la que se dedique, esta limpieza 

además implica: 

- Estética, cuando se pretende atraer a través de la limpieza: brillo de suelos, 

orden, etc. 

- Seguridad: cuando hay que eliminar grasa para evitar deslizamientos, retirar 

residuos para evitar caídas, etc. 

- Higiene: cuando a través de la limpieza se pretende romper los mecanismos de 

trasmisión de los gérmenes que se encuentran en la suciedad, con el fin de evitar 

que se conviertan en peligrosos para la salud. 

 

Plan de trabajo: secuenciación de las tareas y tiempos 

La limpieza profesional se rige por un programa de trabajo secuenciado, elaborado en 

base las funciones, el tiempo, el espacio y todos los demás parámetros que influyen en 

la limpieza, que son: 

• Antigüedad del edificio. 

• Disciplina e higiene del personal del centro. 

• Nivel de ocupación (las personas, objetos y mobiliario). 

• Tipo de pavimento. 

• Estado del pavimento. 

• Color del mobiliario y objetos.  

• Ubicación de los objetos. 

• Altura del edificio (una planta baja se mancha más que un alta). 

• Tránsito y tipo de tránsito. 

• Disponibilidad del centro para cambiar agua y almacenar útiles y productos. 
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• Alfombras de prevención (si dispone de alfombras 

en la entrada, ésta retendrá hasta un 70% de la 

suciedad). 

• Contaminación ambiental (si está cerca de una 

carretera con mucho tráfico). 

• Lluvias (según la época del año o la región). 

• Exigencias de calidad (que se hayan acordado con 

el cliente). 

El programa de trabajo especifica qué tarea hay que hacer, dónde, cuándo y cuantas 

veces y qué tipo de limpieza. Un Programa se divide en Fases (trabajos determinados, 

por ejemplo: limpieza de suelo). A su vez, una Fase consta de conjunto de Acciones: 

(fregado, barrido, desmanchado). Cada Acción es conjunto de Elementos (prensar 

mopa, aclarar fregona). Y cada Elemento es un conjunto de Movimientos (girar la 

muñeca al accionar prensa, etc.). De esta manera se determinan los tiempos que 

requiere la limpieza. 

Para la limpieza de edificios y locales se elabora un Plan semanal, que consiste en el 

establecimiento de frecuencias de limpieza. Esto quiere decir cuántas veces se debe 

repetir una acción o tarea en un período de tiempo. Las periodicidades para cada acción 

suelen ser siempre las mismas, así por ejemplo, la suciedad suelta, (polvo, papeleras, 

etc.) requieren un mantenimiento diario, y la suciedad que se produce poco a poco, un 

mantenimiento periódico. El establecimiento de las periodicidades es un proceso de 

vital importancia en la limpieza profesional. Este garantizará la calidad de la limpieza por 

medio de la ejecución de las tareas necesarias en cada momento. 

Un ejemplo de criterio de periodicidad es: 

Diariamente 

• Recogida de residuos sólidos. 

• Vaciado de papeleras. 

• Pasar mopa o barrido húmedo. 

• Retirar polvo de superficies horizontales accesibles (mesas, sillas, 

mostradores). 
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• Limpieza y desinfección de todos los elementos manipulables con las manos 

(telefónicos, teclados, ratones, pulsadores, interruptores). 

• Desmanchado y limpieza de puertas acristaladas 

• Pasar el aspirador y quitar manchas de moqueta. 

• Limpieza de zonas de acceso y fachada. 

Semanalmente 

• Limpieza en húmedo de papeleras, contenedores, etc. 

• Desempolvado de superficies horizontales por encima de los hombros. 

• Desempolvado de superficies verticales. 

• Fregado de suelos. 

• Limpieza de cristales bajos. 

• Limpieza de felpudos o alfombras de entrada. 

• Limpieza de plantas y flores, maceteros y otros elementos ornamentales. 

• Desmanchado de paredes. 

Mensualmente 

• Limpieza completa de paredes. 

• Limpieza en húmedo de respaldos, patas, etc. de mesas y sillas. 

• Limpieza de puntos de luz. 

• Limpieza de cristales elevados y exteriores. 

• Recristalizado de zonas de máximo tránsito. 

• Replicación de capas de acabado. 

• Limpieza de moquetas con espuma seca. 

Semestralmente 

• Limpieza de zonas de acceso dificultoso y de poco uso (techos o cristales muy 

altos) 
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• Aspirado de cortinas, estores. 

• Limpieza de persianas venecianas. 

• Tratamiento de suelos cristalizados y plásticos. 

 

El Programa de Trabajo contempla los tiempos indirectamente productivos como los 

desplazamientos, la colocación de muebles, recogida y limpieza de materiales. 

Elaborándolo de manera que se minimicen estos tiempos de desplazamientos de una 

zona a otra, o para ir a cambiar el agua. Igualmente se elabora el programa en base a los 

factores variables que mencionamos al principio, al ritmo de trabajo de los operarios, y 

a los métodos de limpieza estipulados. 

Vamos a definir cuatro procedimientos básicos que habrá que realizar en todo tipo de 

limpiezas de locales y edificios: 

1. Ventilar. Procederemos a ventilar la estancia abriendo las ventanas para 

regenerar el aire, teniendo en cuenta las normas de seguridad y durante el 

tiempo imprescindible Una vez eliminado el polvo de las superficies, es 

conveniente cerrar las ventanas para que no vuelva a contaminarse. 

2. Ejecutar acciones de limpieza. Es importante tener un cuadrante donde 

podamos tener reflejada toda la planificación diaria, semanal y todas las 

acciones especiales. Este cuadrante le seguiremos rigurosamente hasta que 

lo tengamos integrado. 

3. Verificar los resultados y corregir cuando sea necesario. Es importante llevar 

un registro de todas las acciones realizadas, sobre todas las que sean 

especiales y de mantenimiento de las instalaciones (limpieza de sillas, 

limpieza de cristales, etc.). A veces se utilizan un sistema de registro con 

firmas, donde se pone la fecha y la firma de la persona que ha realizado la 

tarea específica en una tabla colgada en la pared o puerta del cuarto de 

limpieza. 

Al terminar un trabajo de limpieza haremos un repaso visual de la estancia, 

verificando la ausencia de suciedad, subsanando en ese momento los 

defectos que se detecten hasta que quede completo el proceso de limpieza. 

En el caso de los aseos, se verificará que el nivel de pulcritud, higiene y 

desinfección es correcto. 
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4. Retirar residuos. Hay que tirar todos los días los residuos orgánicos y no 

orgánicos a un punto municipal destinado para tal fin. Igualmente hay que 

mantener limpios e higienizados los contenedores de desecho. 

Las papeleras se vaciarán diariamente, cambiando la bolsa cuando ésta se 

encuentre mojada o deteriorada, comprobando siempre que quedan 

completamente vacías y listas para poder ser utilizadas. Limpiar en húmedo 

las papeleras siempre que sea necesario. 

La eliminación de residuos, basuras, cartones, plásticos, etc., se realizará 

atendiendo a la recogida selectiva de basuras según la normativa de 

protección medioambiental. 

 

Previsión del material necesario 

La limpieza de mobiliario tiene una finalidad higiénica además de estética. El polvo 

depositado en las mesas de trabajo está en contacto cercano y directo con las personas, 

lo que puede provocar infecciones respiratorias, asma, irritación ocular, etc., además de 

mancharse las manos y la ropa, generando vías de contagio. Los materiales necesarios 

son: 

• Bayeta de microfibra de color azul. 

• Pistola pulverizadora con agua o con solución apropiada para el tipo de mueble. 

Procedimiento 

• La bayeta debe de estar húmeda, no mojada. Se pliega tres veces, lo que nos 

da dieciséis caras limpias para ir cambiado según se mancha. 

• Eliminar el polvo de arriba abajo. 
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Para dejar constancia de los trabajos realizados en las diferentes estancias existe un 

registro para personal de limpieza, véase algunos ejemplos en las siguientes imágenes: 
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UD 2.- Productos De Limpieza 

Tipos y propiedades de los productos: clasificación, características, composición y usos 

Como sabemos, en las tiendas hay una gran variedad de productos de limpieza, que 

podemos clasificar de la siguiente forma: 

- Productos para lavar: quitan la suciedad, 

manchas, polvo, mugre, grasa; pueden ser 

líquidos, polvos o pastas. Los detergentes, 

jabones, limpiadores y desengrasantes. 

- Productos para pulir y abrillantar: dejan 

una capa que evita que pisos y muebles se 

ensucien más rápido, además les dan una 

apariencia brillante. 

- Productos para desinfectar: evitan 

gérmenes en paredes, techos y pisos. Por ejemplo: el cloro, sarricidas, líquidos 

para limpieza de baños. La composición de los productos desinfectantes 

determina su capacidad de acción y reacción sobre determinadas superficies y 

microorganismos. 
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- Productos de uso diverso: productos con diversas funciones, aromatizantes, 

raticidas, insecticidas, etcétera. 

 

 RECUERDA         

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

Normas de utilización: concentración y disoluciones 

- La solución desinfectante se usará a las concentraciones indicadas. 

- Cuando haya que preparar la dilución, se hará constar la fecha de preparación 

y caducidad. 

- Las soluciones desinfectantes una vez preparadas y usadas no deben guardarse 

para el día siguiente. 

Procedimiento: 

1. El desinfectante debe usarse a la concentración adecuada. 

2. El material una vez limpio y seco se sumergirá en la solución desinfectante. 

3. No mezclar nunca los desinfectantes. 

4. Cuando sea posible se utilizarán recipientes cerrados para evitar la 

contaminación de la solución o la variación de la concentración. 

5. Los recipientes se limpiarán tras su utilización. 

Normas de seguridad en la manipulación de productos tóxicos. 

- Guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, nunca 

cambiarlos por otros que puedan dar lugar a confusión como pueden ser de 

bebidas o productos alimenticios. 

- No utilizar ningún producto sin saber sus características y sus riesgos, exigir el 

etiquetado de los envases con el nombre del producto, uso y riesgos. 

-  El mejor producto es aquél que se requiere para el material por limpiar. 

-  Lee las instrucciones de uso antes de utilizar un producto que no conozcas. 

-  Procura NO aplicar directamente los productos de limpieza porque puedes 

maltratar los muebles, pisos, paredes, etc. 
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- Respetar siempre las indicaciones de “prohibido fumar” de la empresa. Así 
como no comer ni beber durante la manipulación de los productos químicos. 

 

En la siguiente imagen podrán encontrar los diferentes símbolos de los productos 

tóxicos, sólo debes pinchar encima: 

 

Enlace: https://www.ccelpa.org/manipulacion-de-productos-quimicos/ 

 

UD 3.- Materiales de limpieza 

Tipos de materiales y útiles de limpieza. Formas de utilización 

Estropajos. Es una porción de esparto que sirve para fregar. También puede estar 

compuesto de material de plástico, alambre, nilón (almohadilla), etc. Es utilizado para 

limpieza de vajilla y útiles de cocina, así 

como para la limpieza manual de suelos y 

sanitarios. La finalidad de los estropajos 

es desprender la suciedad que se adhiere 

a las superficies sobre las que se aplica. 

Hay que limitar su uso, por su acción 

abrasiva puede deteriorar las superficies, es decir, tenemos que cuidar que la superficie 

no se deteriore (rayajos, quitar esmaltes y brillos, quitar pinturas, etc.) Por esto, no es 

conveniente usar estropajos duros en lavabos y tazas WC, ni en superficies esmaltadas, 

ni en superficies metálicas. Lana de acero: compuesta de material de aluminio y sirve 

fundamentalmente para cristalizar suelos calcáreos o frotar cacerolas de acero. 

 

 RECUERDA         

 

 

 

Para hacer la limpieza de cualquier lugar, es necesario escoger tanto los productos 

como los utensilios y el equipo, de acuerdo con el lugar, los materiales y las 

superficies que limpiamos. 

https://www.ccelpa.org/manipulacion-de-productos-quimicos/
https://www.ccelpa.org/manipulacion-de-productos-quimicos/
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Bayetas multiusos. Sirven para limpiar y secar las superficies. Para su mantenimiento es 

necesario lavarlas con detergente neutro y aclarar abundantemente, se lavan a mano o 

a máquina y se dejan secar.  

Existen diferentes modalidades: 

- Bayetas de algodón: esta bayeta se 

usa en seco para quitar el polvo en seco y 

humedecida con producto de limpieza para 

desmanchar. Fundamentalmente está 

destinada para superficies de madera. Su 

efectividad está reducida porque el 

algodón deja residuos y su poder de 

arrastre de la suciedad es limitado. 

 

- Bayetas sintéticas: para limpiar cristales, espejos, superficies que soporten 

humedad, etc. Y debe utilizarse humedecida. Hay múltiples modelos en el 

mercado, con diferente nivel de eficacia y aplicaciones. 

- Bayeta de celulosa: consideradas multiusos y que poseen gran capacidad de 

absorción. 

- Bayeta de microfibra: no necesita ningún líquido específico para limpiar, ya que 

su tejido está diseñado para darle una alta capacidad de arrastre de las 

partículas de suciedad, de tal forma que sólo hace falta humedecerla con agua 

para conseguir buenos resultados. Tienen una alta durabilidad y soportan más 

de mil lavados sin perder eficacia. Este método garantiza el mejor resultado, es 

válido para todo tipo de superficies y facilita enormemente el trabajo del 

personal de limpieza. Por ejemplo: limpieza de pantallas de ordenador (que 

nunca hay que mojar ni humedecer, pues absorben los líquidos y se estropea). 
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Mopa seca: es una herramienta formada por un bastidor y palo de aluminio cuyo 

extremo finaliza en flecos de forma adaptable y que puede ser lavada fácilmente a mano 

o a máquina, por su carácter desmontable. Es muy utilizada en superficies lisas o en 

aquellos lugares donde haya de realizarse una limpieza higiénica de polvo.                                             

 

Fregona. Para limpiar el suelo que soporte agua. Para su uso 

se precisa un cubo con escurridor o con prensa, para quitar el 

exceso de agua y no encharcar el suelo. Se utiliza 

frecuentemente también para limpiar líquidos derramados. 

 

Carros mopas industriales: formados por un 

cubo con ruedas incorporadas, o bien con 

un chasis donde se coloca el cubo, prensa 

para escurrir y palo con fregona industrial 

de algodón o de mopa de microfibra. Sirve 

para fregar suelos y, bien utilizado, evita 

posturas incorrectas que dañan la espalda. 

También los hay de doble cubo cuando es 

necesario extremar la higiene, como en la 

limpieza hospitalaria. 

 

En la siguiente imagen podrás encontrar ejemplos de las diferentes mopas 

industriales, solo pincha encima: 

 

Enlace: https://www.mopatex.com/es/mopas-fregado-humedo/#loaded 

 

Carros de limpieza. Existen distintos tipos de carros para el transporte de las 

herramientas, útiles y productos. Algunos de ellos además hacen de soporte para los 

útiles de barrido húmedo que veremos más adelante. El personal de limpieza es 

responsable de mantenerlos en perfecto estado de orden y limpieza. 

Imagen extraída de: 
http://entornosaludable.com/28/07/2016/recomendacione

s-para-sacar-el-maximo-partido-a-tu-mopa/ 

https://www.mopatex.com/es/mopas-fregado-humedo/#loaded
https://www.mopatex.com/es/mopas-fregado-humedo/#loaded
http://entornosaludable.com/28/07/2016/recomendaciones-para-sacar-el-maximo-partido-a-tu-mopa/
http://entornosaludable.com/28/07/2016/recomendaciones-para-sacar-el-maximo-partido-a-tu-mopa/
http://entornosaludable.com/28/07/2016/recomendaciones-para-sacar-el-maximo-partido-a-tu-mopa/
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Soporte de barrido húmedo: compuesto de una base rectangular de 45 cm como mínimo 

a la que se le coloca una mopa de algodón con una gasa de tela humedecida o una mopa 

de microfibra. Se utiliza para barrer superficies tratadas. 

 

En la siguiente imagen podrás encontrar ejemplos de los diferentes soportes húmedos, 

solo pincha encima: 

 

Enlace: https://www.irago.es/es/productos/carros-y-equipamiento-de-limpieza 

/fregado-en-humedo-mopas-planas-soportes-y-palos-1/1 

https://www.irago.es/es/productos/carros-y-equipamiento-de-limpieza%0b/fregado-en-humedo-mopas-planas-soportes-y-palos-1/1
https://www.irago.es/es/productos/carros-y-equipamiento-de-limpieza%0b/fregado-en-humedo-mopas-planas-soportes-y-palos-1/1
https://www.irago.es/es/productos/carros-y-equipamiento-de-limpieza/fregado-en-humedo-mopas-planas-soportes-y-palos-1/1
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Plumeros: es un atado de plumas que sirve para quitar el polvo en superficies donde el 

trapo tradicional no sería eficaz, tales como entre los cables, entre mesa y pared, y para 

quitar telarañas. Su uso es restringido porque no elimina el polvo y lo devuelve de nuevo 

al ambiente o a otras superficies 

 

 

Escobas/Cepillos. Están compuestos de dos partes básicas: el cuerpo y las fibras, que 

serán de diferente material según la superficie a barrer. Sirve para eliminar residuos y 

partículas de mayor tamaño y para recoger los restos del barrio con mopa. La escoba no 

sirve para barrer polvo porque lo deja en suspensión y se vuelve a depositar en las 

superficies. Para mantener en perfecto estado la escoba, se lavará una vez por semana 

con agua caliente y detergente neutro, aclarando con abundante agua. Se dejará secar 

manteniendo las fibras hacia arriba. 
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Recogedor o cogedor: es una herramienta en forma 

de cajón, de plástico u otro material, con mango, que 

sirve para recoger la basura o desperdicios, que el 

barrio no recoge. La limpieza de este accesorio se 

realiza con agua y detergente neutro. 

 

Bolsas de basura: se utilizan para la recogida de desperdicios y su tamaño y galga 

dependerán de la tipología de los residuos a recoger. 

 
Guantes: para proteger las manos de la suciedad y de los productos químicos. Estos 

pueden ser reutilizables o desechables y hay de dos tipos: 

- Guantes de látex: es un guante extra limpio, flexible y 

elástico, y que protege en zonas estériles y salas limpias. 

 

- Guantes de vinilo: es un guante resistente de alta 

protección y se utilizada para la protección contra ácidos, 

disolventes, etc. 

 

  

Útiles de cristalero: las herramientas necesarias 

para la limpieza profesional de cristales son: 

mojador o borrego, rastrillo o rasqueta, rascador, 

gamuza de cuero, bayetas, cubo rectangular, 

detergente amoniacal y guía telescópica y 

articulada. 
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UD 4.- Suelos y paredes 

Tipos de suelo.  

Los suelos se deben barrer todos los días. Los cuidados que debemos tener son: 

- No rozar los zócalos y las partes bajas de los muebles. 

- Cuando se trapee, no se debe pegar la cubeta a la pared y si se hace uso de un 

producto peligroso, se pondrá una jerga debajo de la cubeta para no manchar 

el piso. 

Hay muchos tipos de suelos, los más comunes en las casas son: 

• Pisos de mármol, se barren y friegan con agua caliente, nunca uses ácidos, ni 

detergente, ni productos para limpieza, de preferencia se enceran y pulen. 

• Pisos de madera, se barren diariamente, pásales trapo húmedo o un trapeador 

preparado (desde la noche anterior, con aceite rojo y metido en una bolsa de 

plástico) una vez a la semana; aplica cera cada seis meses, nunca friegues este 

tipo de pisos. 

 
• Pisos de mosaico, aunque son muy resistentes, debes tener cuidado de no usar 

productos muy agresivos, porque el material que se utiliza en las uniones es 

muy débil. 

 



Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

20 

20 

• Pisos de cerámica se pueden limpiar con agua y productos limpiadores para 

piso, ten precaución, pues con los golpes se quiebra. 

 

• Pisos de vinil (linóleo y loseta vinílica), se limpian con agua y líquido limpiador 

suave, con el trapeador o mechudo solo humedecido. 

 

• Pisos de adoquín, se lavan con detergente y agua, aunque se recomienda poner 

unas gotas de criolina en el agua. 
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• Vitropiso y porcelanita se trapean con agua y líquido limpiador con 

aromatizante. 

 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Limpieza Moqueta Hoteles Barcelona: 

NET INTEGRAL” publicado en YouTube por la empresa Net Integral, S.L., donde enseñan 

como limpian el suelo de moqueta con la maquinaria adecuada. 

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=dxzvFB0dM2w 

 

Normas de limpieza de cada tipo de suelo 

Eliminar lo innecesario y guardar lo útil 

• Facilitar medios para eliminar lo que no sirva. Clasificar los materiales en 

función de su utilidad disponiendo de contenedores adecuados. Realizar una 

limpieza general. 

• Establecer criterios para priorizar la eliminación y clasificar en función de su 

utilidad. Eliminar diariamente todos los desechos y cualquier otra clase de 

suciedad que pueda existir en el suelo o instalaciones, depositándolos en los 

contenedores adecuados. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxzvFB0dM2w
https://www.youtube.com/watch?v=dxzvFB0dM2w


Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

22 

22 

• Actuar sobre las causas de acumulación. Eliminar y controlar las causas que 

generan la acumulación tanto de materiales como de residuos. 

Acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente 

• Guardar adecuadamente las cosas en función de quién, cómo, cuándo y dónde 

se ha de encontrar lo que se busca. Recoger los utensilios de trabajo en estantes 

o percha de manera que se facilite su localización. 

• Habituarse a colocar cada cosa en su lugar y habituarse a eliminar lo que no 

sirva de forma inmediata. Asignar un sitio para cada cosa y procurar que cada 

cosa esté en su sitio. Cada emplazamiento estará concebido dependiendo de 

su funcionalidad y rapidez en su localización. 

• También se deben delimitar las zonas y señalizar donde ubicar las cosas. Se 

deben clasificar los residuos en los contenedores adecuados. 

Evitar ensuciar y limpiar después 

• Eliminar y controlar todo lo que puede ensuciar. Siempre que se produzca un 

derrame se debe eliminar inmediatamente. 

• Organizar la limpieza del lugar de trabajo y de los elementos clave con los 

medios necesarios. Realizar los trabajos de limpieza fuera de las horas de 

trabajo. Controlar aquellos puntos críticos que generen suciedad. 

• Aprovechar la limpieza como medio de control del estado de las cosas. 

• No usar disolventes peligrosos ni productos corrosivos en la limpieza de los 

suelos. Las operaciones de limpieza no deben generar peligros. 

 

 RECUERDA         

 

 

 

 

 

 

 

 

- Procurar que el entorno favorezca comportamientos adecuados. No apilar ni 

almacenar materiales en las zonas de paso o de trabajo; hay que retirar los 

objetos que obstruyan el camino y señalizar los pasillos y zonas de tránsito. 

- Subsanar las anomalías con inmediatez. Eliminar y reponer todas aquellas 

herramientas inservibles. 

- Normalizar procedimientos de trabajo acordes con el orden y la pulcritud. 

- Utilizar códigos de colores para señalizar y ordenar. Usar ropa de trabajo 

adecuada. 
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UD 5.- El mobiliario 

Materiales constitutivos del mobiliario 

Más de una vez hemos escuchado decir que cada mueble tiene un encanto distinto 

debido a diferentes factores que lo diferencian del resto de los bienes, uno de estos 

factores es el material con el que está construido. Los materiales para muebles sufrieron 

una gran evolución y esto podemos notarlo cuando visitamos alguna tienda que los 

comercializa; podemos decir que el primer material por excelencia fue la madera, de 

hecho, es muy probable que, si mencionamos la palabra “mueble”, la primera imagen 
que se cruzará por nuestra mente será la de un mobiliario confeccionado en madera.  

Pero los materiales para muebles se desarrollaron mucho más allá de la madera, hoy 

podemos encontrar mobiliarios fabricados enteramente en hierro forjado, aluminio, 

mimbre, acero, escayola y, hasta plástico; pero como la historia de estos productos se 

hizo presente por primera vez con la madera, comenzaremos este artículo detallando 

los distintos tipos de madera que se emplean para la construcción de muebles y sus 

características más significativas. 

Los muebles de forja son todos aquellos 

que están forjados en hierro o algún otro 

metal. Se caracterizan por tener un estilo 

rústico.  

Son ideales para decorar cualquier 

habitación en una vivienda dándole un aire 

de sofisticación y clase a los ambientes. La 

selección de muebles de forja es muy 

variada, tenemos sillas, bancos, cambas y 

accesorios para baños, herrajes, espejos, 

estanterías y atriles entre otros. Son muy 

comunes los apliques para luz como las tulipas o las arañas. Colocar muebles de forja en 

el recibidor de una casa ya que es el área en donde los visitantes tienen su primera 

impresión y principalmente es la zona donde nos despojamos de todo lo que traemos 

de la calle y la entrada a la calidez de nuestro hogar. Colocar un espejo con una consola 

le dará a nuestro recibidor ese toque de elegancia y distinción que queremos.  

Dentro de los materiales para muebles encontramos el aluminio, podemos decir que 

éste es un material ligero pero resistente, suele emplearse en la confección del 

mobiliario de jardín ya que cumple con los requisitos que debe tener todo mueble de 

exterior: resistencia a la corrosión, perdurabilidad a las diferentes exposiciones de sol, 

al agua de lluvia o al riego mediante aspersores. Al aluminio siempre se lo ha comparado 
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con el hierro forjado, pero el primero cuenta con la ventaja de ser mucho más ligero y 

por lo tanto más fácil de trasladar, al igual que sucede con los muebles de plástico; su 

desventaja principal se vincula increíblemente con su ventaja más significativa, como el 

aluminio llega a ser a veces demasiado ligero, puede ser arrastrado por el viento. 

Muebles ecológicos de madera y cartón 

En algunos países de Europa muchas 

empresas de muebles ecológicos 

comercializan una línea de muebles auxiliares 

que incluye sillas, estanterías, mesas, sillones, 

mesas de café y escritorios. Su materia prima 

es el kraft, que es un tipo de cartón 100% 

reciclable muy resistente al peso de cualquier 

magnitud, al fuego y al agua. Esto rompe con 

los prejuicios sobre la debilidad de este 

material. Según quienes lo utilizan, diversas 

pruebas realizadas demostraron que los 

muebles ecológicos construidos con este 

material soportan 1.770 Kg. y los estantes y la mesa hasta 300 Kg.  

Los muebles ecológicos vienen embalados y se colocan por medio de diversos pliegues 

en muy pocos minutos, sin la necesidad de herramientas. Así el usuario también tiene la 

posibilidad de decorarlos a su gusto, con pinturas, tizas, ceras, etc. 

Técnicas de limpieza de cada tipo de mueble u objeto 

Rociar las superficies lavables (puertas, marcos, interruptores, mesas, sillas, cabeceros, 

interior de armarios, etc.) por zonas, de arriba hacia abajo, con solución bactericida o 

desinfectante y empezar a limpiar por el primero que se ha rociado. 

- En el mobiliario no lavable se empleará solo el trapo ligeramente húmedo (no 

mojado). 

- En piezas metálicas se utilizarán productos sin amoniaco y sin cloro. 

- Limpiar el polvo de los artículos ornamentales, lámparas, etc., con la bayeta 

humedecida. 

- Colocar los objetos en el mismo lugar en que estaban. 

- Repaso visual. 

- Cerrar ventanas. 

- Barrido húmedo o fregado con detergente bactericida o desinfectante. 
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UD 6.- Limpieza de aseos 

Tipos y características de los aseos 

Procedimiento: 

1. Reúne los utensilios, productos y equipo necesarios para la limpieza de baños. 

2. Recolecta la basura. 

3. Ventila, abriendo puertas y ventanas. 

4. Sacude las partes altas con el plumero. 

5. En caso de que las paredes sean lavables, usa jabón, agua y cloro (también 

puedes usar líquidos multiusos, para baños, etc.), talla las paredes con una fibra 

verde, enjuaga con agua y seca con un trapo. 

6. Sacude los objetos de decoración. 

7. Barre. 

8. Lava el inodoro o WC. 

- Quita los accesorios de decoración. 

- Baja la palanca. 

- Cepilla el interior del WC y enjuaga. 

- Limpia el pedestal, el asiento y la tapa con detergente, enjuaga y seca con 

trapo. 

- Coloca el papel higiénico si hace falta, haciendo en la orilla un doblez en 

forma de “V”. 

- Pon los accesorios en su lugar. 

- Lava el tanque de agua cada tres meses para evitar contaminaciones. 

9. Lava la regadera y tina. 

- Usa detergente o líquido limpiador de baños. 

- También talla las llaves, no se te olvide secarlas. 

- Seca la cortina o puertas. 

- Chequea que haya jabón y que las repisas donde se colocan objetos de 

uso personal estén limpias. 

- Si hubiera aparatos electrónicos en el lugar, desenchúfalos (secadora, 

pinzas para pelo…) límpialos y guárdalos en su lugar. 
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10. Lava el lavabo. 

- Remueve pelusas y cabellos. 

- Lava el lavabo en su interior y exterior, enjuaga y seca 

- Limpia el espejo, si es que hay. 

11. Friega. 

12. Revisa los detalles. 

13. Recoge el equipo que usaste, límpialo y acomódalo en su lugar. 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “WC CLEANING PROTOCOL - PROTOCOLO 

DE LIMPIEZA DE BAÑOS” publicado en YouTube por la empresa de limpieza SUCITESA 

Higiene Profesional, donde explican su protocolo de limpieza de aseos.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MCGCmIu7SMc 

 

Desinfección y ambientación de los aseos 

Para desinfectar correctamente un lugar hay que destruir los gérmenes nocivos para 

eliminar la posibilidad de contaminar el ambiente. Hay que extremar el cuidado en la 

desinfección de un lugar público especialmente de los baños públicos. Las operaciones 

llevadas a cabo para mantener un aseo público libre de gérmenes infecciosos se basan 

en una eficiente limpieza. Ésta ha de llevarse a cabo por profesionales de la misma. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCGCmIu7SMc
https://www.youtube.com/watch?v=MCGCmIu7SMc


Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

27 

27 

Por esto es conveniente definir algunos conceptos: 

- Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos contenidos en una 

parte u objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión, radiaciones, etc.) o 

químicos (antisépticos). 

- Desinfección: Destrucción de los microorganismos patógenos en todos los 

ambientes, materias o partes en que pueden ser nocivos, por los distintos 

medios mecánicos, físicos o químicos (desinfectantes) contrarios a su vida o 

desarrollo. 

- Desinfectante: Se aplica a lo que desinfecta o sirve para desinfectar o sea para 

destruir los gérmenes nocivos en una cosa. Por ejemplo: hipoclorito sódico 

(lejía), agua oxigenada, cloro, yodo, perborato sódico, formol, insecticidas, 

bactericidas, pesticidas, etc. Asepsia: Ausencia de gérmenes infecciosos. Método 

para prevenir las infecciones por la destrucción o evitando los agentes infectivos, 

en especial por medios físicos. Bactericida: Se denomina así a un producto que 

tiene la propiedad de matar las bacterias en unas condiciones de empleo 

definidas. 

- Bacteriostático: Es un producto que posee la propiedad de inhibir 

momentáneamente la multiplicación de las bacterias en unas condiciones de 

empleo definidas. Antiséptico: Es aquello que está libre de gérmenes patógenos. 

Descontaminación: Es una acción que tiene por fin eliminar, matar o inhibir los 

microorganismos indeseables en función de los objetivos fijados. Sólo son 

destruidos los microorganismos presentes durante esta operación. La 

descontaminación es parcialmente bacteriostática, es decir, que los 

procedimientos utilizados por la descontaminación sólo pueden inhibir 

momentáneamente la multiplicación de una fracción de la población bacteriana 

en unas condiciones bien definidas. 

- Esterilidad: Ausencia absoluta de microorganismos. Este estado debe ser 

mantenido hasta que el producto, el local o el fluido sean utilizados. La 28 

esterilidad es una noción relativa. Se debe considerar siempre en referencia con 

los métodos utilizados para controlarla: tipo de muestra, naturaleza del medio 

de cultivo, condiciones de estos cultivos, tales como temperatura y duración de 

la incubación, pH, potencial de oxidación/reducción, etc. 

- Esterilización: Destrucción de todos los microorganismos contenidos en una 

parte u objeto cualquiera por medios físicos (calor, presión, radiaciones, etc.) o 

químicos (antisépticos). 
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Aparatos sanitarios y complementos 

Sanitarios que componen un cuarto de baño (general): 

- Lavabo. 

- Grifería, de agua fría y caliente (optativo). 

- Bañera, que deberá disponer de mampara o cortinas. La grifería debe tener 

también agua caliente y fría y además un sistema de ducha. Las bases de las 

bañeras son antideslizantes, para evitar así posibles accidentes. 

- Inodoro. 

- Urinario. 

- Bidé y grifería. 

Complementos: 

• Espejo. 

• Portarrollos. 

• Contenedor de toallas. 

• Equipo de extracción de aire caliente para secado de manos. 

• Papelera con bolsa de plástico extraíble. 

• Alfombrillas. 

 

UD 7.- Maquinaria de limpieza diaria 

Utilidades, funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria. 

Aspiradoras 

Una aspiradora, aspirador o chupera es un dispositivo que utiliza una bomba de aire 

para aspirar el polvo y otras partículas pequeñas de suciedad, generalmente del suelo. 

La mayoría de los hogares con suelo enlosado tienen un modelo doméstico para la 

limpieza. El polvo se recoge mediante el sistema de filtrado “ciclón” para una posterior 
disposición. 

Últimamente están apareciendo aspiradoras robotizadas, que limpian sin intervención 

humana el suelo. Un ejemplo de ellas es Roomba y en AsiaMamirobot. 
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Hoy en día es un equipo indispensable para el mantenimiento y limpieza tanto para el 

hogar, como para oficina, universidades o colegios. Los modelos utilizados por personal 

de limpieza son más robustos y muchas veces no utilizan bolsa para retener el polvo, 

sino que lo depositan en un contenedor para luego vaciar este contenedor a la basura. 

Mantenimiento: 

- Limpiar los filtros del aspirador: El aspirador sin bolsa atrae el aire con partículas 

de polvo u otra- suciedad a un depósito que está conectado por un extremo a la 

manguera de succión y por el otro con el motor de la herramienta. Es básico que 

los filtros del aspirador que separan el motor del depósito y el depósito de la 

manguera (algunos modelos no tienen este último) estén limpios para que la 

aspiradora tenga toda su potencia de chupado de aire. Para su limpieza, extrae 

el depósito de tu aparato y busca en el hueco en el que se coloca las cavidades 

que lo unen con la manguera y el motor. En ellas están colocados los filtros, que 

generalmente son de fácil extracción. Para limpiarlos, puedes optar por 

aplicarles presión de aire con un pequeño compresor o incluso soplando. Hay 

algunos filtros reutilizables al lavarlos con agua fría y jabón (en el propio filtro 

suele indicarse con un logotipo de un grifo y una gota de agua). Para instalarlos 

de nuevo comprueba que estén secos. De lo contrario, pueden afectar al 

funcionamiento del motor. 

- Limpiar la turbina: Muchos modelos de aspiradoras sin bolsa operan con 

depósito de agua y en lugar de un motor convencional, están equipados con una 

turbina que sobresale hacia el depósito para generar una corriente de aire que 

atrae el polvo y la suciedad. En ese caso, es necesario limpiar la carcasa de 

plástico de la turbina, que impide que la suciedad pase hacia ella. La mayoría se 

pueden limpiar con agua y un cepillo. 

- Limpiar los conductos y cabezales: Las mangueras de succión de las aspiradoras 

suelen estar divididas en varias partes para adaptarse a distintos espacios de 

trabajo. Es necesario desmontarlas y lavarlas por dentro con un chorro de agua 

para que posibles cuerpos extraños no atasquen el conducto.  Esta   tarea   

también   debe   realizarse   en   los   distintos cabezales de limpieza con los que 

se puede trabajar en función de la superficie a limpiar. 

 

 

 



Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

30 

30 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Aspiradora Karcher NT 35:1” publicado 
en YouTube por EBERLIN TV, donde presentan las Aspirador profesional Karcher NT35:1, 

describiendo sus características y exponiendo su uso.  

 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=y9BL4MRRwR8 

 

Carro de limpieza 

Los modelos difieren según las instituciones de salud en las cuales son usados, pero 

todos ellos tienen características similares. Son de plástico que lo protege del agua y los 

productos químicos con que se trabaja. Pueden tener 3 o 4 rodados de goma o plástico. 

Algunos presentan reparticiones que permiten el transporte de los equipos y materiales 

de limpieza. El funcionario antes de comenzar su tarea debe tener el carro con todo su 

equipamiento y materiales de trabajo. El tener todo lo necesario para trabajar, implica 

ahorro en tiempo y energía. El carro debe colocarse siempre en un lugar donde permita 

tener el material a mano pero, bajo ningún concepto debe obstruir el tránsito. 

Todo el equipamiento y material al finalizar el turno debe ser entregado en adecuadas 

condiciones de higiene. Hay que recordar que el equipo de limpieza es de uso de todos 

los funcionarios del servicio por lo que es imprescindible cuidar su manejo y entregarlo 

limpio. 

El mantenimiento de un carro de limpieza debe ser periódico retirando la suciedad 

incrustada y el polvo y desinfectando la estructura. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y9BL4MRRwR8
https://www.youtube.com/watch?v=y9BL4MRRwR8
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UD 8.- Eliminación de basuras 

Precauciones en la recogida y eliminación de la basura 

El término basura se refiere a cualquier residuo inservible, a todo material no deseado 

y del que se tiene intención de deshacer. 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) define como 

residuo a «aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que 

no han alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas». 

El término manejo de residuos se usa para designar al control humano de recolección, 

tratamiento y eliminación de los diferentes tipos de desechos. Estas acciones son a los 

efectos de reducir el nivel de impacto negativo de los residuos sobre el medio ambiente 

y la sociedad. 

Muchas cosas se tiran cuando ya no se necesitan. Todos los días la gente echa restos de 

comida y montones de papel en bolsas para los recolectores. A veces, nosotros o algún 

pariente tiramos un suéter viejo o los desgastados neumáticos de un vehículo. Y de vez 

en cuando convertimos en chatarra algo grande, como una nevera o incluso un 

automóvil. 

Si una persona tuviera que pesar esos residuos sólidos, ¿cuál sería su parte en los 

desperdicios diarios de la civilización, si viviera por ejemplo en Estados Unidos? Hace 

muchos años habría sido de menos de un kilogramo; hoy es aproximadamente de 45 

kilogramos. En un año, su aporte de desechos sólidos se elevaría a casi una tonelada. Y 

como en Estados Unidos viven más de 200 millones de personas, la nación tiene una 

montaña de desperdicios –cerca de 3,600 millones de toneladas por año- que requieren 

su recolección y una eliminación segura. Los desperdicios son materiales que ya no se 

pueden usar en los hogares, comercios, industrias ni ningún otro sitio. En realidad son 

valiosos recursos, pero aún no se ha aprendido a utilizarlos de nuevo con el mayor 

provecho. 

La generación de residuos depende de la zona en cuestión y su desarrollo: un municipio 

rural tiene unos desperdicios muy diferentes de una ciudad densamente poblada o de 

una localidad turística. 

En la última década los países desarrollados han aumentado el nivel de desperdicios 

generados, sobre todo de envases. 

Se vuelve a emplear algo de papel, vidrio o metales. Esto se realiza reutilizándolos, es 

decir, usándolos como materia prima para fabricar nuevos productos útiles. Por 

ejemplo, el hierro y el acero descarrado pueden devolverse a las fundiciones y usarse 
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nuevamente. El vidrio de las botellas desechadas puede convertirse en otras botellas. 

Con los periódicos que se tiran cabe hacer productos de papel. 

No obstante, la mayoría de los desechos se elimina simplemente colocándolos en algún 

lado. Habría que eliminarlos de modo que no dañaran el ambiente, pero no siempre se 

hace. 

Se están desarrollando nuevos modos de eliminar los residuos. Pero se necesita 

aprender constantemente más acerca de cómo volverlos a utilizar, para poder conservar 

los recursos naturales, tales como la madera y los metales. 

Los residuos sólidos, llamados también desperdicios, tienden a aumentar cada año, 

conforme cambian los hábitos de vida y los procesos de fabricación. Mucha gente llama 

a estos materiales basura. Pero este término debería referirse sólo a desechos de 

alimentos orgánicos: sobras de carne, cáscara de papas, etc. 

En cierta época, los desechos de alimentos de los hogares, restaurantes, mercados de 

alimentos y fabricantes de productos alimenticios componían casi dos tercios de todos 

los desperdicios de una nación tecnológica moderna. Pero los métodos nuevos de 

industrialización de alimentos han reducido la cantidad de residuos de comida. Entre 

tanto, se han popularizado nuevos métodos de envasar. En consecuencia, la cantidad de 

desechos de papel ha aumentado rápidamente. Hoy en día, el papel representa 

alrededor de la mitad de todos los desperdicios recogidos. Otros residuos sólidos 

incluyen goma, plástico y una aparentemente infinita variedad de objetos y materiales. 

Los residuos acarreados por líquidos también tienen que ser retirados de los hogares y 

otros sitios. Los desechos del cuerpo humano se incluyen en las aguas residuales; a 

través de conductos llamados cloacas, estos desechos líquidos se transportan a plantas 

u otros sitios. Se los trata para eliminar materias contaminantes peligrosas. Luego se 

descargan en ríos y lagos para convertirse en parte de nuestros recursos hídricos. 

UD 9.- Limpieza y desinfección de superficies y espacios en el marco de la 

COVID-19. 

Ante la nueva situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la limpieza y 

desinfección se han convertido en las principales armas para combatir este virus. El 

coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona por las secreciones 

respiratorias (pequeñas gotas) que generan la tos o el estornudo. Pero el virus también 

puede depositarse en las superficies de los enseres y espacios habitados, donde puede 

sobrevivir durante un tiempo. 
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La limpieza de los enseres domésticos y superficies con agentes biocidas los inactiva de 

forma eficaz y rápida, por tanto, es conveniente establecer pautas de limpieza y 

desinfección de domicilios, lugares públicos, transporte, etc. 

De forma general, la mejor forma de 

protegerse de los gérmenes cuando hace 

trámites o compras o cuando sale es 

lavarse las manos con agua y jabón por 

al menos 20 segundos como rutina, o usar 

desinfectante de manos con al menos un 

60 % de alcohol. 

Debemos tener en cuenta las principales 

recomendaciones:  

• Use guantes desechables o reutilizables para realizar la limpieza y desinfección 

de rutina. 

• Limpie las superficies con agua y jabón, y luego use desinfectante. 

• Limpiar con agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas 

sobre la superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

• Practique la limpieza de rutina de las superficies que se tocan con más 

frecuencia. Las superficies de contacto frecuente incluyen: 

o Mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, mesones, manijas, 

escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos, lavabos, etc. 

Para desinfectar, es fundamental usar un desinfectante que figure en la lista de 

desinfectantes para usar contra el SARs-CoV-2, que es el virus que causa el COVID-19 

(en el siguiente epígrafe se hablará de éstos).  

En primer lugar, se debe seguir las instrucciones que figuran en la etiqueta para 

garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Muchos productos recomiendan: 

• Mantener húmeda la superficie por un tiempo (vea la etiqueta del producto) 

• Precauciones como usar guantes y garantizar una buena ventilación al usar el 

producto. 
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En segundo lugar, debemos 

protegernos, para ello, usaremos 

protección para la piel y consideraremos 

utilizar protección para los ojos en caso 

de salpicaduras peligrosas.  

Para tener en cuenta:  

• Garantizar una ventilación 

adecuada. 

• No usar más que la cantidad recomendada en la etiqueta. 

• Usar agua a temperatura ambiente para la dilución (a menos que se indique lo 

contrario en la etiqueta). 

• Evitar mezclar productos químicos. 

• Etiquetar las soluciones de limpieza diluidas. 

• Almacenar y usar los productos químicos fuera del alcance de niños y mascotas. 

• Nunca debe ingerir, beber, respirar o inyectarse estos productos en el cuerpo ni 

aplicarlos directamente sobre la piel ya que pueden provocar daños graves.  

 

Productos virucidas autorizados en España 

Ante la situación extraordinaria producida por la crisis sanitaria del COVID-19 que ha 

generado unas necesidades de desinfección han aparecido en el mercado una gran 

cantidad de productos que aparentemente eliminan el virus. Sin embargo, no todos los 

productos cumplen con la ley. Es por ello que, el Ministerio de Sanidad ha elaborado una 

lista de 146 páginas en la que figuran los productos virucidas autorizados y registrados 

en España que han demostrado eficacia frente al virus atendiendo a la norma UNE-EN 

14476. antisépticos y desinfectantes químicos. En este listado de Virucidas autorizados 

en España se distingue entre uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene 

humana (PT1). Esta lista, a través de tablas enumera los productos ofreciendo 

información acerca de la sustancia activa, el usuario o persona a la que va destinada y 

su forma de aplicación. 
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Entre los productos que se recomiendan podemos encontrar:  

 

• Público general:  

o Sanytol Desinfectante Hogar y Tejidos 

(ilustración 1) 

o Desinfectante Conejo (ilustración 2) 

o WYX MULTIUSOS DESINFECTANTE 

o DESINFECTOL DOS CASTILLAS 

 

• Personal profesional: 

o SANITAS PROCSAN (ilustración 3) 

o SANITEC DESINFECTANTE (ilustración 

4) 

o OXIVIR PLUS 

o YMED FORTE 

o DEORNET CLOR 

 

• Personal profesional especializado: 

o Vaprox* Hydrogen Peroxide Sterilant 

(ilustración 5) 

o ACTIV B40 NEW (ilustración 6) 

o LIMOSEPTIC SF 

o TERMINAL FORTE SR 

o MEDIPAL CHLORINE DISINFECTANT 

WIPES 

 

 

 

 

Sanytol DHT 

Desinfectante CONEJO 

Sanitas Procsan 

Sanitec Desinfectante 

ACTIV B40 NEW 

Vaprox* HPS 
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En la siguiente imagen podrás encontrar el listado de productos virucidas autorizados 

por el gobierno de España, solo pincha encima: 

 

Enlace: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ 

ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

La ventilación y la filtración de los sistemas de 

calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 

por sus siglas en inglés) pueden reducir la 

concentración del virus que causa el COVID-19 (SARS-

CoV-2) en el aire, lo que podría reducir el riesgo de 

transmisión a través del aire. 

Controle su sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado para asegurarse de que el filtro esté 

bien colocado y considere cambiar el filtro por uno de 

mejor calidad que sea apto para su sistema (consulte 

el manual de su sistema de HVAC o con un profesional 

de sistemas de HVAC para más detalles). 

Los sistemas de HVAC solo filtran el aire cuando está 

funcionando el ventilador, así que active la función de 

ventilación del sistema por periodos prolongados o en forma constante.  Muchos 

sistemas tienen la función de ventilador que puede activarse sin necesidad de tener 

activada las funciones de calefacción o aire acondicionado. 

Si se usan de manera adecuada, los purificadores de aire pueden ayudar a reducir la 

posibilidad de que los contaminantes sean transportados por el aire, incluidos los virus, 

en una casa o en un espacio cerrado. 

Permita el ingreso de aire exterior para mejorar la ventilación y la calidad del aire en 

interiores: 

• Abra las ventanas, o puertas con mallas, si es posible. 

• Utilice un aire acondicionado de ventana que tenga una entrada de aire exterior 

con el conducto abierto. 

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/%0bccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/%0bccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf


Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

37 

37 

• Abra la entrada de aire exterior del sistema de HVAC, si su sistema tiene una 

entrada (no es algo tan común). 

• Active el extractor del baño cada vez que ingresa al baño o, si es posible, déjelo 

activado constantemente. 

• Evite tomar estas medidas cuando los niveles de contaminación del aire son altos 

o si hacerlo genera que su casa se enfríe o se caliente o tenga humedad. 

Hay que tener cuidado con los equipos de ventilación portátiles, como por ejemplo los 

ventiladores, y reducir al mínimo el aire que fluye directamente desde una persona a 

otra para disminuir la posibilidad de propagación de cualquier virus transportado por el 

aire o en forma de aerosol. 

Poner en funcionamiento el sistema de HVAC, usar un purificador de aire portátil y 

mejorar la ventilación no es suficiente para protegerse y proteger las personas del 

COVID-19. Continúe acatando otras directrices de prevención. 

No se recomienda usar generadores de ozono en espacios ocupados. Cuando se utiliza 

en concentraciones que no superan los estándares de salud pública, el ozono que se 

emite en el aire de interiores no elimina virus, bacterias, moho ni ningún otro 

contaminante biológico. 

 

Para saber más acerca de la ventilación, pincha en la imagen y podrás acceder a una 

guía para la ventilación en aulas realizada por el CSIC-IDAEA, Ministerio de Ciencia e 

Innovación y Mesura: 

 

Enlace: https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/ 

FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/%0bFICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/%0bFICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
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         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Cómo limpiar y desinfectar su casa si 

alguien tiene COVID-19” publicado en YouTube por el CENTRO PARA EL CONTROL Y LA 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (CDC).  

  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vSX8zpus-tI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vSX8zpus-tI
https://www.youtube.com/watch?v=vSX8zpus-tI
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Resumen Del Módulo 1: 

A continuación, repasaremos los puntos más importantes del módulo. 

En primer lugar, vimos que limpiar es eliminar la suciedad portadora de gérmenes sin 

deteriorar los revestimientos, por lo que, la limpieza se define como la ausencia de esa 

suciedad. Ésta sigue siendo la mejor garantía de la lucha contra las infecciones, teniendo 

especial cuidado al limpiar, para no transportar los gérmenes de un lugar a otro. La 

limpieza implica: estética, seguridad e higiene.  

La limpieza profesional se rige por un programa de trabajo secuenciado, es decir, un plan 

de trabajo. Elaborado en base las funciones, el tiempo, el espacio y todos los demás 

parámetros que influyen en la limpieza. Haremos planes: diarios, semanales, mensuales 

y semestrales.  

Existen cuatro procedimientos básicos que habrá que realizar en todo tipo de limpiezas 

de locales y edificios: ventilar, ejecutar acciones de limpieza, verificar los resultados para 

realizar correcciones en su caso y retirar residuos.  

Para hacer la limpieza de cualquier lugar, es necesario hacer una previsión del material 

necesario, debemos conocer los productos, los utensilios y el equipo, de acuerdo con el 

lugar, los materiales y las superficies que limpiamos. Por ello, tenemos que distinguir 

entre productos para lavar, para pulir, para desinfectar o de uso diverso.  

Al utilizar estos productos tenemos que seguir unas normas de utilización y de 

seguridad. Por ejemplo, en el caso de normas de utilización, la solución desinfectante se 

usará a las concentraciones indicadas, si se prepara la dilución, se hará constar la fecha 

de preparación y caducidad, y las soluciones desinfectantes una vez preparadas y usadas 

no deben guardarse para el día siguiente. En cuanto a normas de seguridad, debemos 

guardar todos los productos de limpieza en sus envases originales, así como no utilizar 

ningún producto sin saber sus características y sus riesgos 

Con respecto a los tipos de materiales, nos encontramos: estropajos, bayetas multiusos, 

fregona, bolsas, guantes, etc. Además, como se vio en la unidad 4, debemos atender 

también al tipo de superficie que limpiamos, puesto que cada suelo tiene distintas 

características. No es lo mismo limpiar un piso de madera que uno adoquinado o de 

cerámica. Los suelos se deben barrer todos los días. Teniendo cuidado en no rozar los 

zócalos y las partes bajas de los muebles, y que cuando se trapee, no se debe pegar la 

cubeta a la pared y si se hace uso de un producto peligroso, se pondrá una jerga o trapo 

debajo de la cubeta para no manchar el piso. 

 



Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

40 

40 

El mobiliario, al igual que las superficies, tiene sus propias características y se debe 

limpiar de distinta forma.  

El mobiliario, al igual que las superficies, presenta sus propias características y se debe 

limpiar de distinta forma, dado que no es lo mismo realizar la limpieza de un mueble de 

madera que de forja o de plástico.  

En cuanto a la limpieza de aseos, es una de las más importante. En los baños podemos 

encontrar una gran cantidad de gérmenes, por lo que, hay que extremar el cuidado en 

la desinfección, especialmente en los baños públicos.  

En la unidad didáctica 7, pudimos observar la maquinaria de limpieza diaria, tales como 

aspiradoras y los carros de limpieza, habitualmente utilizados por todo profesional de la 

limpieza. Estos deben ser cuidados y se les debe aplicar un mantenimiento constante. 

En el caso de las aspiradoras debemos, dependiendo del modelo, limpiar los filtros del 

aspirador o limpiar la turbina, así como limpiar los conductos y cabezales. En cambio, los 

carros de limpieza deben ser limpiados periódicamente retirando la suciedad incrustada 

y el polvo y desinfectando la estructura 

Los y las profesionales de limpieza deben tener precauciones en la recogida y 

eliminación de la basura, debido a que dentro de las bolsas pueden contener objetos 

peligrosos.  

Por último, ante la nueva situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, la 

limpieza y desinfección se han convertido en las principales armas para combatir este 

virus. 

La limpieza de los enseres domésticos y superficies con agentes biocidas los inactiva de 

forma eficaz y rápida, por tanto, es conveniente establecer pautas de limpieza y 

desinfección de domicilios, lugares públicos, transporte, etc. Es fundamental usar un 

desinfectante que figure en la lista de desinfectantes para usar contra el SARs-CoV-2. 

  



Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

41 

41 

Actividades Módulo 1: Limpieza Diaria De Inmuebles 

Actividad 1. Análisis de la limpieza en diferentes inmuebles. 

Reunirse por parejas. Cada pareja debe visitar un tipo de inmuebles y analizar los 

factores relacionados con la limpieza profesional de estos, haciendo y anotando una 

relación de todos los factores agrupándolos en: 

➢ Estéticos 

➢ Seguridad 

➢ Higiene 

 Los tipos de inmuebles opcionales para visitar son: 

➢ Supermercado 

➢ Restaurante/cafetería 

➢ Centro de salud. 

➢ Otras propuestas realizadas por los alumnos/as, pero siendo espacios grandes. 

Duración de la visita: 30 minutos. 

Posteriormente a la visita de cada pareja se expondrán en clase las observaciones y 

valoraciones realizadas por cada pareja, haciendo una relación de factores y formas de 

abordarlos. 

 

Actividad 2. Análisis de la limpieza en diferentes inmuebles. 

Cada alumno deberá poner en práctica: 

➢ Hacer una práctica de limpieza con mopa seca, haciendo un recorrido general 

por todas las instalaciones. 

Reunirse por parejas. Cada pareja debe visitar un tipo de inmuebles y analizar los 

factores relacionados con la limpieza profesional de estos, haciendo y anotando una 

relación de todas las herramientas que utilizarían y para qué tipo de material o 

aplicación la usarían. 

Los tipos de inmuebles opcionales para visitar son: 

➢ Supermercado 

➢ Restaurante/cafetería 

➢ Centro de salud. 
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➢ Otras propuestas realizadas por los alumnos/as, pero siendo espacios grandes. 

Duración de la visita: 30 minutos. 

Posteriormente a la visita de cada pareja se expondrán en clase las observaciones y 

valoraciones realizadas por cada pareja, haciendo una relación de herramientas y 

aplicaciones. 

 

Actividad 3. Análisis de la limpieza en diferentes inmuebles. 

El personal docente dispondrá en el aula una unidad de cada producto expuesto en la 

unidad a excepción de la maquinaria. Realizarán una evaluación consistente en 

preguntas acerca del tipo de producto que se les muestra, nombre, características y 

lugares de utilización. 

➢ De esta forma se valorará la asimilación de los contenidos impartidos. (Pendiente 

diseño hoja de evaluación) 

➢ Igualmente se recibirá una visita de un comercial de un proveedor de productos 

de limpieza, que explicará los diferentes productos y aplicaciones. 

 

Actividad 4. Planificación de la limpieza de un centro. 

Por parejas, plantear un plan de limpieza de un centro, teniendo en cuenta las tareas 

diarias, semanales, especiales y cualquier otro aspecto a tener en cuenta (limpieza de 

cuarto de limpieza, realización de pedidos de material, etc. 

  

Actividad 5. Análisis de distintos pavimentos. 

Reunirse por parejas. Cada pareja debe visitar un tipo de inmuebles y analizar los 

factores relacionados con la limpieza profesional de las distintas superficies haciendo y 

anotando una relación de todas las herramientas que utilizarían y para qué tipo de 

material o aplicación la usarían. 

Los tipos de inmuebles opcionales para visitar son: 

➢ Supermercado 

➢ Restaurante/cafetería 

➢ Centro de salud 

Después cada pareja expondrá en clase sus conclusiones 
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Autoevaluación Del Módulo 1: 

1. En la limpieza de inmuebles se debe cumplir unos pasos o principios. 

a) Sólo de arriba hacia abajo. 

b) De arriba hacia abajo; de adentro hacia afuera; en forma de ocho o zig-zag; 

c) de lo limpio hacia lo sucio y del centro hacia la periferia. 

d) No importa el orden de limpieza. 

 

2. Qué quiero conseguir con la limpieza? 

a) Estética. 

b) Seguridad. 

c) Estética, Seguridad e Higiene. 

 

3. Se define como Limpieza a: 

a) Eliminar la suciedad portadora de gérmenes sin deteriorar los revestimientos. 

b) Sólo eliminar el polvo. 

c) Sólo ordenar el espacio. 

 

4. El programa de trabajo, me permite: 

a) Saber qué voy a limpiar, con qué elementos, ¿cómo lo voy a limpiar y cuándo lo voy a 

limpiar? 

b) No es necesario hacer un programa de trabajo. 

c) Ninguna es correcta. 

 

5. ¿La limpieza se organiza en base a frecuencias, estas son? 

a) Diaria y mensual. 

b) Diaria, semanal, mensual y semestral. 

c) No es necesaria establecer la frecuencia. 

 

6. Para conocer si el producto que nos han dado sirve para limpiar el mobiliario de una oficina, 

¿dónde leemos? 

a) Ficha técnica del producto. 

b) No hace falta leer nada. 

c) Le preguntamos al cliente. 

 

7. Para limpiar y desinfectar los pisos, utilizamos la técnica del … 

a) Doble cubo: agua limpia y desinfectante. 

b) Cubo convencional. 

c) Ninguna es correcta. 
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8. Los cuatro procedimientos básicos de la limpieza son… 

a) Ventilar solamente. 

b) Ventilar, Limpiar, Verificar o revisar si todo está limpio, Limpiar y desinfectar el material 

que uso, Previsión del material y Tirar los residuos a los contenedores municipales. 

c) No hace falta que me revise. 

 

9. Cuando utilizo productos de limpieza debo … 

a) Usarlo en las concentraciones indicadas en las fichas técnicas. 

b) Mirar las fechas de elaboración y caducidad. 

c) Las dos respuestas son correctas. 

 

10.En la limpieza de los baños, debo seguir un procedimiento… 

a) Recojo la basura, ventilo, sacudo las partes altas y realizo barrido seco. Mientras actúa 

el desinfectante, en los inodoros, Limpio el alicatado de todo el baño, limpio los 

accesorios y repongo los insumos. 

b) Coloco desinfectante a los inodoros, dejando actuar 5- 10min. Luego limpio los inodoros 

y termino con el fregado de los pisos. 

c)  Ambas son correctas.  
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Módulo 2: Manejo de equipos y maquinaria de limpieza 

UD 1.- Características de la maquinaria de limpieza 

Componentes eléctricos: circuito eléctrico, tomas de corriente y transformadores, 

baterías. 

Las máquinas de limpieza nos ayudan a mejorar muchas veces las condiciones de trabajo 

en limpieza, sustituyendo en ocasiones el trabajo manual con frecuencia pesado y poco 

higiénico. Su utilización nos permite reducir las horas de trabajo a la vez que se obtiene 

un mayor grado de limpieza. 

El conocimiento de las características de las máquinas es muy importante para conseguir 

la rentabilidad deseada en función el trabajo que deben desempeñar. 

Por medio de las máquinas conseguimos, a través de un mayor grado de tecnificación, 

el abandono de las técnicas manuales, donde la limpieza exige una gran aportación 

directa del esfuerzo personal, con unos resultados muy deficientes, en comparación con 

las prestaciones que en una racional aplicación nos presentan las máquinas cuando se 

conocen y aplican en su dimensión apropiada. 

 

Máquinas de uso más frecuente 

Máquinas rotativas monodisco. La más versátil. Basada en el 

principio de un disco giratorio robusto portaplato de arrastre o 

cepillos y equilibrado dinámicamente. Sirven para resolver todos 

los problemas de los suelos, resultando una herramienta 

inmejorable para la limpieza y abrillantado de los mismos. 

 

 

Aspiradoras de agua y polvo. El objetivo principal, como 

su nombre indica, es la aspiración mecanizada del agua y 

del polvo, rentabilizando en cantidad y calidad el trabajo 

manual. Es una máquina de uso profesional y es válida 

para todo tipo de superficies 
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Fregadoras automáticas. Se trata en principio de una 

máquina fregadora y de una aspiradora de agua y polvo 

acopladas. Existen varios modelos de varios tamaños. Es 

preciso elegir el modelo que se adapte mejor al grado de 

obstrucción de los locales. Estas máquinas permiten 

rendimientos muy elevados y están especialmente diseñadas 

para la limpieza de pasillos, vestíbulos de entrada, almacenes 

supermercados, fábricas, etc. 

 

Máquinas de presión o hidrolimpiadoras. La 

hidrolimpiadora es básicamente una máquina que 

toma agua a baja presión, de un depósito de la red, y 

a través de una bomba la impulsa a alta presión a 

través de una manguera especialmente preparada 

para soportar presión es elevadas, una pistola que 

abre o cierra el paso de agua y una lanza, con una 

tobera en su extremo final que, al reducir 

considerablemente el paso de agua, convierte la 

presión en velocidad. 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Como armar una hidrolavadora K2 de 

Kärcher” publicado en YouTube por la marca reconocida Kärcher, donde nos presenta la 

la hidrolavadora K2, describiendo sus características y la forma de usarla.   

  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=105e-5CVGOs 

https://www.youtube.com/watch?v=105e-5CVGOs
https://www.youtube.com/watch?v=105e-5CVGOs
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Generadoras de vapor. La fuerza del vapor, elemento natural, con una temperatura que 

alcanza 200°C y una presión que va desde 4 a 20 bares, asegura una profunda limpieza 

en cualquier superficie sin dañarla. El vapor tiene capacidad desinfectante, elimina los 

efectos contaminantes con sustancias biológicas y químicas. Destruye microorganismos 

como el moho y los ácaros. Elimina bacterias y hongos. 

 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Generador de vapor con aspiración · 

Mator” publicado en YouTube por Equipos de Limpieza y Climatización Mator, donde 

nos presenta el generador de vapor con aspiración modelo Jupiter. 

  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GGTVSIa-ikQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GGTVSIa-ikQ
https://www.youtube.com/watch?v=GGTVSIa-ikQ
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Barredoras‐aspiradoras. Las barredoras de suelos sustituyen el barrido manual y 

permiten eliminar el polvo, la grava y escombros ligeros, con mayor eficacia y rapidez. 

 

Inyección‐extracción. La limpieza por inyección‐extracción es un método rápido y eficaz 

para la limpieza de superficies textiles. 

El agua y el detergente son inyectados en la moqueta o tapizado, la solución capta la 

suciedad, que es extraída por aspiración, lo que evita redeposiciones y tiempo de 

secado. Puede limpiar tapicerías con la boquilla manual. 

El conocimiento de las características de las máquinas es vital para conseguir la 

rentabilidad deseada en función del trabajo que deben desempeñar. 

 

Limpieza de superficies por inyección y extracción. 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta en relación al uso de materiales de 

limpieza: 

- No se deben mezclar los materiales usados con los limpios, ni los materiales que 

se usan en unas zonas con los de otras. En este apartado es sumamente 

importante: 

- Tener bayetas de diferente color para aseos, cocinas y otras zonas. 
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- Uso de recipientes diferente de desecho para su lavado. 

- Una vez finalizado el trabajo, todos los útiles y materiales se someterán a un 

proceso de lavado con detergente desinfectante, dejándolo actuar al menos 5 

minutos. Ello incluye las bayetas, las mopas y las gasas. Después se pondrán a 

secar en el cuarto de limpieza para que estén en condiciones de uso al día 

siguiente. 

- Igualmente se realizará la limpieza diaria de los cubos y carro de limpieza y demás 

útiles que se hayan empleado con detergente desinfectante. 

- En caso de no utilizar material desechable, el operario se lavará las manos con 

los guantes de látex puestos y posteriormente sin ellos 

Por otro lado la organización de los espacios de almacenamiento debe cumplir los 

siguientes criterios:  

- Todos los productos tienen que estar colocados en estanterías, no tocando el 

suelo. 

 

- Tienen que estar clasificados, de tal forma que permitan visualizar las cantidades 

que nos quedan y las que necesitamos pedir 

- Tenemos que evitar colocar juntos productos que pueden producir deterioro de 

otros. Por ejemplo, botellas con líquido, junto a papel higiénico. Material limpio, 

junto a contenedores de desechos, etc. 

- Periódicamente hay que limpiar las estanterías, armarios, etc. 
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- Es conveniente colocar algún material impermeabilizante o protector. Si 

colocamos productos abrasivos en estanterías es posible que se deterioren al 

caer gotas y restos. 

UD 2.- Maquinaria de limpieza. Características, accesorios y repuestos 

Fregadoras automáticas: tipos y funcionamiento. Normas de seguridad e higiene 

• Dependiendo de lo grande que sea la superficie industrial que se tenga que 

limpiar habrá que elegir si es necesaria una con conductor de pie o sentado. 

• La capacidad de los depósitos de agua también dependerá de la superficie a 

fregar. 

• Tienen gran autonomía lo que permite que la limpieza sea más rápida y efectiva. 

• Pueden tener cepillos de disco y rodillo para adaptarse a las características de los 

suelos. 

• Las fregadoras industriales no solo friegan los suelos, también los aspiran y 

enjuagan para que solo haya que pasar una vez por cada una de las zonas. 

La seguridad de las fregadoras de pavimentos para uso industrial supone la existencia 

de normas específicas del producto, que establecen, de manera pormenorizada, cómo 

debe ser fabricada cada máquina, para poder reputarse segura, ya sea desde el punto 

de vista mecánico como del eléctrico. 

Por consiguiente, lleve la declaración de conformidad CE, que atestigüe el cumplimiento 

de las siguientes normas de producto: 

- (EN 60335-1) Norma general. 

- (EN 60335-2-72) Norma específica para las fregadoras de pavimentos y 

barredoras. 

- (EN 60335-2-69) Norma específica para los aspiradores. 

- (EN 60335-2-67) Norma específica para máquinas monocepillos. 

Dichas normas, si se aplican correctamente, garantizan que la máquina está exenta de 

riesgos como el corte, el aplastamiento, la descarga eléctrica, la puesta en marcha 

involuntaria; es decir, todos los riesgos referentes al empleo efectivo de la máquina. 

 



Acción formativa: 

“Experto/a en limpieza de inmuebles” 

 

 

51 

51 

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Fregadora de conductor acompañante” 
publicado en YouTube por Logismarket España, donde nos presenta la línea de 

fregadoras de pavimentos Eureka, describiendo sus características y la forma de usarla.   

  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=K5VAQTldR_Q 

 

Pulidoras y enceradoras: tipos y funcionamiento. Normas de seguridad e higiene 

Cuando se trata de corregir o eliminar la pintura de un vehículo, ya sea total o 

parcialmente, las máquinas pulidoras son las herramientas indicadas. No sólo eliminan 

daños y defectos de la pintura, como rayones y remolinos, sino que realzan el brillo 

mediante el acabado final. 

Existen básicamente dos tipos de pulidoras eléctricas: 

a) Pulidora rotatoria (o circular). 

b) Pulidora de doble acción (u orbital). 

Si bien las pulidoras rotatorias son las más comunes y tradicionales, su manejo requiere 

gran experiencia y pericia. En vista de ello, comenzaron a comercializarse las pulidoras 

de doble acción, que son mucho más sencillas y logran un acabado perfecto aún en 

manos de principiantes, pero su gama de prestaciones es más estrecha y no están 

disponibles en todos los países. 

 La seguridad de las pulidoras: 

• Utilizar pulidoras con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real 

Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

https://www.youtube.com/watch?v=K5VAQTldR_Q
https://www.youtube.com/watch?v=K5VAQTldR_Q
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• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 

el trabajo. 

UD3.- Pulido de superficies plásticas, metálicas, de maderas naturales y 

barnizadas 

En algunos casos, se trata simplemente de pulir la superficie para abrillantarla y 

disimular pequeñas imperfecciones. En grandes piezas se efectúa con discos de pulido y 

ceras de pulido y abrillantado especiales, mientras que las piezas pequeñas pueden 

pulirse a granel en tambores giratorios con gránulos antiestáticos y material de pulido. 

El lacado, en el caso de espumas estructurales o moldeados composite, se efectúa con 

lacas de resina reactiva y suele requerir una preparación previa de toscado e 

imprimación a menos que pueda proyectarse la laca en el molde antes del moldeo. En 

las poliolefinas puede ser necesario protegerlas contra la descomposición fotoquímica 

mediante laca pigmentada negra que absorbe la radiación UV. 

Los tanques para combustible suelen revestirse con una laca conductora y resistente a 

la abrasión para evitar la carga electrostática, en tanto que muchos equipos electrónicos 

deben apantallarse con lacas con carga metálica. Otras lacas de alta dureza protegen las 

superficies de metacrilato o policarbonato contra la abrasión. 

Para efectos de superficie sobre termoplásticos, tales como pearlescencia o coloreado 

de dos tonos (en cuero artificial) se emplean lacas de materiales afines con solventes 

especiales.  

UD 4.- Limpieza de cristales de fachadas 

Cristales de gran tamaño 

Si tenemos que limpiar cristales de grandes dimensiones, en primer lugar hay que 

humedecerlos con el cepillo lavavidrios. Para hacerlo debemos mojar y restregar toda la 

superficie del cristal, insistiendo en las esquinas para que queden bien limpias de polvo, 

y en el resto del cristal. Es conveniente empezar desde la zona superior del cristal y en 

zig-zag (de lado a lado) ir bajando hasta la parte inferior, sin dejar ninguna superficie sin 

enjabonar. 
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Si el cristal está situado muy alto, usaremos en tubo telescópico. En caso de necesitar 

una escalera, la fijaremos bien en una zona estable que nos permita enjabonar el cristal, 

aunque mejor si optamos por el tubo telescópico. 

 

Después de enjabonar bien toda la superficie del cristal, utilizaremos la rasqueta 

limpiacristales para ir retirando el agua y secando el cristal.  

El uso eficaz de la rasqueta necesita práctica, ya que, aunque es fácil de aprender tiene 

una técnica específica. 

Para retirar bien el agua y que el cristal quede limpio hay dos técnicas: 

- Primera técnica. Colocar la rasqueta en el extremo superior izquierdo del cristal, 

en posición horizontal y sin apretar mucho bajarla hasta la parte inferior del 

cristal de forma recta (se puede inclinar ligeramente a la derecha para drenar el 

agua). A continuación, volver arriba, colocar la rasqueta en horizontal un poco 

desplazada a la derecha de la zona anterior y repetir la acción. Esta técnica es 

como si dividiéramos el cristal en columnas, sobre las que vamos pasando la 

rasqueta, hasta cubrir toda la superficie. 

- Segunda técnica. Es necesaria más práctica para aprenderla, pero se mejora en 

cuanto a los resultados y rapidez. Para llevarla a cabo es necesario que 

coloquemos la rasqueta en el extremo superior izquierda del cristal de manera 

vertical e ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha de forma continua, 
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sin pararse hasta cubrir todo el cristal. Es como si dividiéramos el cristal en filas 

y fuéramos limpiando progresivamente cada una de estas. 

Cada vez que hay que escurrir la rasqueta, lo podremos hacer de 2 formas: 

1. Realizando pequeños golpes apartados del cristal que estamos limpiando para 

evitar mojarlo con gotas 

2. Con un papel absorbente de bobina, secando el filo de la rasqueta. 

Para finalizar pasaremos con un pedazo de papel absorbente todos los cantos y bordes 

del cristal, para que queden bien secos y evitar gotas que pueden caer y ensuciar de 

nuevo la superficie. 

En la mayoría de las ocasiones, quedan pequeños reflejos en el cristal originados por 

algún resto de agua o jabón que podremos quitar pasando un pedazo de papel 

absorbente. 

Es importante que esto solo se aplique a pequeñas zonas, porque si lo hacemos en 

grandes superficies, se notará el uso que hemos realizado del papel, al quedar restos de 

este, no dando una apariencia de limpieza y calidad el trabajo realizado. 

A veces nos podemos encontrar cristales que tienen grafitis, elementos pegados, 

rallladuras, etc. En este caso es muy importante no provocar más daños al cristal. Para 

ello es conveniente aplicar tratamientos especiales: 

- En caso de grafitis, es conveniente el uso de un disolvente aplicado con un papel 

absorbente o bayeta, usando guantes para su aplicación. 

- En caso de pegatinas u otros adhesivos, es conveniente humedecer de manera 

intensa el objeto pegado y con una cuchilla rascacristales eliminar los restos 

completamente. 
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Cristales interiores de tamaño medio o pequeño 

Para muchos limpiadores y limpiadoras los cristales es una tarea imposible, pues 

siempre quedan marcas, vetas y huellas. Cada vez que se limpian los cristales hay que 

limpiar todos los componentes: las ventanas, persianas y marcos 

El orden correcto para hacer la limpieza es: 

1. Primero hay que limpiar la persiana, 

2. Luego el marco y 

3. Por último, los cristales, 

Si limpiamos primeros los cristales, al limpiar lo demás los ensuciaremos nuevamente y 

nuestro trabajo no sido eficiente. 

Si los marcos son de madera no hay que mojarlos, bastara con un paño húmedo bien 

escurrido. 

Los marcos de aluminio quedan impecables cuando se limpian con agua y jabón. 

- Limpieza de persianas La limpieza frecuente de las persianas impide la 

acumulación de polvo entre las rendijas, suciedad muy difícil de sacar. Esto se 

evitará pasando un plumero todas las semanas. Cuando las persianas son 

exteriores y llueve generalmente se bajan las persianas para no manchar los 

cristales. Si las persianas quedan salpicadas, limpiar con un paño mojado en agua 

con detergente, aclarar perfectamente y secar con papel absorbente. Si la 

suciedad se ha incrustado, agregar al agua unas gotas de amoníaco (solamente 

unas gotas) y frotar con cepillo blando. Realizar este procedimiento por dentro, 

en los marcos y las ventanas. Para limpiar las persianas tipo estor con celosías 

graduables: 

o Mojar un guante de tela o una gamuza en agua con detergente y pasar 

por cada una de las láminas de la persiana. 

o Aclarar los guantes o la gamuza cada tanto para mantenerlos limpios. 

Cambiar el agua cuando sea necesario. 

o Y Por último secar bien cada lamina. 

Limpieza de cristales y espejos de pequeño tamaño (aseos, ventanas, etc.). Hay muchas 

técnicas y sugerencias para limpiar cristales. Desde los distintos productos comerciales 

con alcohol hasta las recetas caseras más inusuales. Dentro de las fórmulas caseras 

encontramos la mezcla de agua y un poco de vinagra, que desengrasa y da brillo. 

También poniendo en partes iguales vinagre blanco con unas gotas de amoníaco y agua, 
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se obtiene una mezcla de rápida evaporación que deja mucho brillo. En cualquier caso, 

está técnica es más doméstica que profesional, porque en nuestro caso no se aplicaría.  

Los cristales pequeños (aseos, 

despachos, etc.) se pueden limpiar con 

paños que no dejen pelusa (podemos 

utilizar limpiacristales con goma –
rasqueta- siempre que no tengamos 

soportes de madera o similares que 

absorban el agua, ya que 

estropearíamos el mobiliario). 

- Procedimiento profesional. Hay múltiples productos comerciales para limpieza 

profesional de inmuebles para la limpieza de cristales. Son productos que 

habitualmente se sirven con un difusor/pulverizador. 

- Procedimiento doméstico. Para lograr que los espejos del baño brillen y no se 

empañen con facilidad, hay que limpiar con un preparado de 2/3 partes de agua 

y una de vinagre blanco. Se frota el espejo con papel de periódico humedecido 

con esta preparación y se seca con un paño de algodón. Las mamparas de cristal 

quedan limpias con un paño mojado en agua caliente con un poco de vinagre 

blanco.  

 

         VÍDEO 

A continuación, haz clic en este video llamado “Misión impecable: Limpiar los cristales 

de las ventanas” publicado en YouTube por el Hogarmanía, donde veremos un buen 

ejemplo de cómo se deben limpiar los cristales.  

 

Enlace: https://youtu.be/g-ZqCXauTmg 

https://youtu.be/g-ZqCXauTmg
https://youtu.be/g-ZqCXauTmg
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UD 5.- Limpieza de puntos determinados. Técnica y normas de seguridad e 

higiene 

Desagües 

Mantener limpios los desagües es muy importante, 

además, es un trabajo muy fácil y que, si lo realizamos 

periódicamente, nos evitará tener atascos en las 

tuberías y malos olores. Esto se hace especialmente 

necesario en el desagüe del fregadero de la cocina, ya 

que suele acumular muchos restos de jabón y comida 

que terminan atascándose y desprendiendo malos 

olores. 

Saber cómo limpiar el desagüe es recomendable y muy necesario tanto para evitar 

atascos como para mantenerlo en condiciones óptimas de higiene, a salvo de bacterias. 

La recomendación es hacer una tarea de control y mantenimiento del desagüe de forma 

periódica para evitar que las acumulaciones sean mayores y tengamos que sufrir las 

graves consecuencias de un atasco. 

No obstante, si el atasco ya se ha producido, tienes varias opciones: 

1. Agua caliente. Debes calentar agua en un cazo, pero sin llegar al punto de 

ebullición, y echarla poco a poco por el desagüe. Esto debe ser suficiente para 

arreglar atascos suaves o leves y como tarea de limpieza básica. 

2. Desatasco manual. Sirviéndote de algo muy fino y firme en forma de gancho 

– un alambre, por ejemplo- que puedas meter entre los huecos del desagüe, 

comprueba si existen restos de pelos u otros residuos que estén obstruyendo 

el conducto. 
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3. Productos comunes de limpieza. Puedes echar directamente por el desagüe 

lejía o amoniaco dejarlo actuar y luego añadir agua caliente. Otra opción 

rápida y sencilla es usar sosa caustica. Son productos económicos y que 

suelen tenerse para la limpieza del hogar. 

4. Desatascadores químicos. Son caros y muy agresivos, hay que extremar las 

precauciones al usarse y limitar lo más posible su uso. No obstante, a veces 

es indispensable recurrir a este tipo de soluciones. 

 

5. Limpieza del bote sifónico. Localiza en el baño la zona del tubo de las cañerías 

y al que tendrás acceso, lo más común, en el suelo a través de una chapa 

metálica redonda con un tornillo. Para desatascar el desagüe, desenrosca el 

tornillo de la tapa y quítala, probablemente encontraras una bola de pelos y 

otros residuos que son los culpables del atasco, sácalos con unos guantes con 

cuidado y precaución. Vuelve a poner la tapa atornillada. 

 

 Difusores de luz 

La acumulación de polvo en fluorescentes, bombillas, lámparas, etc. disminuye en gran 

medida la luminosidad ambiental, con el consiguiente derroche de energía. Por ello es 

fundamental realizar al menos una vez al año una correcta limpieza de las luminarias y 

de sus accesorios. 
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En todo momento se ha de actuar con precaución para 

evitar accidentes. Lo primero que se ha de hacer es 

apagar la luz y desconectar la corriente. Hay que 

esperar a que la lámpara que se va a limpiar esté fría 

por dos motivos: evitar quemaduras e impedir que 

estalle al manipularla cuando todavía está caliente. 

Una vez fuera de su soporte se limpia el polvo con un 

paño suave. Para eliminar completamente la suciedad 

se puede preparar una mezcla de agua y alcohol de 

quemar a partes iguales o bien una mezcla de agua 

con un poco de amoniaco. Tras humedecer un paño 

con uno de estos dos preparados, se pasa con 

suavidad por toda la superficie. 

Antes de colocar la lámpara nuevamente en su soporte hay que esperar a que esté 

completamente seca para evitar cortocircuitos. Por último, una vez en su sitio se puede 

conectar de nuevo la luz y proceder a su encendido. 

Además, también se han de mantener bien limpias las pantallas y las tulipas, que 

preferentemente han de ser de colores claros y traslúcidos para que dejen pasar la 

mayor parte de luz posible. 

La limpieza de luminarias empotradas en los falsos techos se realizará desmontando la 

rejilla protectora de la pantalla y limpiando el interior de la misma por medio de 

aspersión de líquidos especiales. 

De la misma forma en que se procede para la limpieza de luminarias se debe proceder 

para la limpieza de los tubos fluorescentes. Posteriormente se colocarán los tubos y la 

rejilla difusora, una vez se hayan limpiado por inmersión. 

Igual que se procede a la limpieza de luminarias, se debe actuar también sobre todos los 

demás elementos accesorios que se encuentran incorporados al mismo, tales como 

difusores y rejillas de aire acondicionado, detectores de incendios, focos, etc. Para la 

limpieza de estos accesorios se procederá de forma manual. 
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Salidas de aire acondicionado 

El polvo, la suciedad, los alérgenos y otros 

materiales se pueden acumular en las salidas 

de aire y causar riesgos potenciales para la 

salud, por lo que es importante programar los 

procesos de limpieza de ventilación de forma 

regular, ya sea por el propietario o por un 

servicio profesional. Una buena manera de 

empezar la limpieza del aire de ventilación es 

quitar los filtros de ventilación y 

reemplazarlos una vez que todo el proceso de 

limpieza se ha completado. Estos filtros deben ser sustituidos periódicamente, desde 

cada mes hasta cada tres meses 

La limpieza de la salida de aire más completa deberá ser realizada por un profesional 

con el equipo adecuado para adentrarse en el interior del sistema de ventilación.  

La limpieza del interior y de los alrededores de la abertura de los orificios de ventilación 

sólo deshace la suciedad y los alérgenos de forma inmediata del interior del sistema de 

aire, lo cual es bueno, pero no suficiente. Pasar la aspiradora convencional en el 

respiradero es aún mejor, pero de nuevo, esto sólo significa que te deshaces de la 

suciedad y de los alérgenos situados cerca de la apertura del sistema de aire. Los 

limpiadores profesionales tienen el equipo adecuado para adentrarse en el sistema de 

aire, lo que significa que son capaces de eliminar la suciedad y los alérgenos que se 

encuentran en el interior de los conductos del aire acondicionado. Puede ser más caro 

contratar estos servicios, pero puede valer la pena el precio, sobre todo si las salidas de 

aire provocan alergias irritantes. Este tipo de limpieza se debe realizar una vez al año 

aproximadamente. 
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El propietario de una casa puede limpiar las rejillas una vez al mes más o menos para 

mantener el sistema lo más limpio posible. En las aberturas de ventilación es por donde 

es probable que entren la suciedad y los alérgenos en el sistema. Es importante recordar 

que se debe limpiar la rejilla que cubre los orificios de ventilación donde se acumula 

suciedad y alérgenos para evitar que entre suciedad en el aire de una habitación. Utiliza 

para ello un paño húmedo y un poco de desinfectante antes de cambiar el filtro. 

Algunos de sistemas de calefacción, ventilación y sistemas de aire acondicionado (HVAC) 

tienen ubicaciones centrales donde se pueden hacer las limpiezas. La aplicación de un 

desinfectante en el sistema puede ayudar a eliminar las bacterias de los conductos de 

ventilación, aunque esto sólo debe hacerse siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Si el fabricante recomienda otro método para la limpieza, asegúrate de 

probar este método en primer lugar, ya que esto puede evitar que dañes alguno de los 

componentes del HVAC durante la limpieza de la salida de aire y la limpieza del sistema 

HVAC. 

UD 6.- Mantenimiento de la maquinaria 

El mantenimiento se puede definir como el control de las instalaciones o de los 

componentes, así como el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios para 

garantizar el buen funcionamiento y estado de conservación de los equipos. 

Según cómo se realice el mantenimiento, este se puede dividir en mantenimiento 

preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. 

1. Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo, como ya se ha indicado anteriormente, es el conjunto de 

actividades programadas como inspecciones, pruebas, reparaciones, engrase, limpieza, 

etc., llevadas a cabo con el fin de reducir la frecuencia y la gravedad de los fallos del 

equipo. Por tanto, la planificación para aplicar este sistema preventivo se resume en: 

✓ Definir sobre qué partes o elementos se ejercerá el mantenimiento. 

✓ Establecer la vida útil de los mismos. 

✓ Determinar las operaciones que se han de realizar en cada caso. 

2. Mantenimiento correctivo: 

Es el que hace referencia a la corrección de las averías o piezas defectuosas. Es el 

mantenimiento que se lleva a cabo cuando se produce una avería que provoca la 

interrupción del funcionamiento general de la máquina. 
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Existen dos formas de mantenimiento correctivo industrial: 

✓ El mantenimiento correctivo programado. 

✓ El mantenimiento correctivo no programado. 

El mantenimiento correctivo se basa en la toma de acciones correctivas en un equipo 

una vez que éste ha fallado, lo contrario que ocurre con el mantenimiento preventivo 

que es el que se encarga de mantener el equipo en las mejores condiciones para evitar 

en la medida de lo posible, que falle. 

Estas acciones correctivas pueden ser de diversos tipos: 

✓ Detención total. 

✓ Detención Parcial. 

✓ Detención mínima. 

Las ventajas más reseñables de este tipo de mantenimiento son: 

✓ Reducción de costes. 

✓ No es necesario planificar acciones de intervención o prevención. 

✓ Solo se invierte dinero cuando es necesario. A corto plazo ofrece buenos 

resultados. 

Estas son las razones que llevan a las industrias a optar por el mantenimiento correctivo 

y no por otro tipo de mantenimiento. 

3. Mantenimiento predictivo 

El mantenimiento predictivo o basado en la condición evalúa el estado de la maquinaria 

y recomienda intervenir o no, lo cual produce grandes ahorros en mantenimiento. 

Son las actividades de seguimiento y diagnóstico continuo (monitorización) llevadas a 

cabo para poder corregir lo antes posible cualquier fallo o cualquier pequeña posibilidad 

de que ocurra. Este tipo de mantenimiento se basa en que la mayoría de los errores se 

producen lentamente y en algunos casos dejan ver previamente indicios de ello. 

Con este método se trata de controlar la evolución de los futuros fallos. Puede 

programarse la reparación en algunos casos, con lo que existen menos intervenciones 

en mantenimiento. 

Las principales técnicas de mantenimiento predictivo son: 

- Análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones es la principal técnica para 

supervisar y diagnosticar la maquinaria rotativa e implantar un plan de 

mantenimiento predictivo. 
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- Ultrasonidos aplicados al mantenimiento predictivo. La captación de 

ultrasonidos es una técnica de mantenimiento predictivo para la detección de 

fallos que pueden pasar desapercibidos si sólo utilizamos otras técnicas. 

- Análisis de Lubricantes. Las técnicas de análisis de lubricantes son fundamentales 

para determinar el deterioro del lubricante, la entrada de contaminantes y la 

presencia de partículas de desgaste. 

- Análisis de Máquinas Alternativas. Motores y compresores alternativos pueden 

diagnosticarse con alta precisión a partir de la señal dinámica de la presión, 

ultrasonidos y vibraciones. 

- Descargas parciales en máquinas eléctricas. La técnica del estudio de las 

descargas parciales se aplica a grandes máquinas eléctricas para evaluar el 

estado del estator con la máquina en servicio. 

- Parámetros de supervisión de grandes máquinas eléctricas. La criticidad de las 

grandes máquinas eléctricas justifica la monitorización en continuo por varias 

técnicas complementarias entre sí. 

- Termografía. La reducción en los precios de las cámaras termográficas ha 

permitido que cualquier departamento de mantenimiento se beneficie ya de 

esta potente técnica predictiva. 

En general, todo lo que existe, especialmente si es móvil, se deteriora, rompe o falla con 

el correr del tiempo. Puede ser a corto plazo o a muy largo plazo. El solo paso del tiempo 

provoca en algunos bienes, disminuciones evidentes de sus características, cualidades o 

prestaciones. 

Durante la utilización de máquinas de pulir, abrillantar y encerar el operario está 

expuesto a contactos eléctricos. 

También en la limpieza de superficies que contengan aparatos eléctricos. 

 

         RECUERDA 

 

 

 

 

 

 

 

- No pasar la fregona mojada sobre torretas, bases múltiples o bases de clavijas 

conexionadas, así como sobre empalmes en conductores eléctricos conectados. 

- No utilizar bayetas o paños empapados en agua en la limpieza de receptores 

eléctricos (ordenadores, cafeteras, etc.), utilizar una bayeta ligeramente 

húmeda. 

- No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones o regletas de forma abusiva. 

- Al desenchufar un equipo de trabajo, no tirar del cable, tirar del enchufe. 
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Resumen Del Módulo 2: 

Para terminar este módulo nº2, vamos a repasar aquellos aspectos fundamentales. 

En primer lugar, las máquinas de limpieza nos ayudan a mejorar muchas veces las 

condiciones de trabajo en limpieza, sustituyendo en ocasiones el trabajo manual con 

frecuencia pesado y poco higiénico. Entre la maquinaria podemos encontrar: 

• Máquinas rotativas monodisco.  

• Aspiradoras de agua y polvo 

• Fregadoras automáticas 

• Máquinas de presión o hidrolimpiadoras 

• Generadoras de vapor.  

• Barredoras‐aspiradoras.  

• Inyección‐extracción.  

Para su utilización, debemos tener precaución y así, como conocer su normas de 

seguridad e higiene.  

Las máquinas de limpieza más comunes y tradicionales son las pulidoras rotatorias, sin 

embargo, su manejo requiere gran experiencia y pericia. Se utilizan principalmente para 

pulir la superficie y así abrillantarla y disimular pequeñas imperfecciones.  

Con respecto a la limpieza de cristales, debemos tener en cuenta su dimensión. Para 

cristales de gran tamaño en primer lugar, hay que humedecer los cristales con el cepillo 

lavavidrios. Es conveniente empezar desde la zona superior del cristal y en zig-zag (de 

lado a lado) ir bajando hasta la parte inferior, sin dejar ninguna superficie sin enjabonar. 

Dado su tamaño, en muchos casos, deberemos utilizar utensilios como el tubo 

telescópico para llegar a toda la superficie. Una vez enjabonado, utilizaremos la rasqueta 

limpiacristales para ir retirando el agua y secando el cristal, siempre teniendo en cuenta 

las dos técnicas vistas.  

En cuanto a los cristales interiores de tamaño medio o pequeño, debemos tener en 

cuenta el orden de la limpieza. Primero hay que limpiar la persiana, luego el marco y por 

último los cristales. Los cristales pequeños (aseos, despachos, etc.) se pueden limpiar 

con paños que no dejen pelusa.  

Es fundamental también mantener limpios los desagües, si lo realizamos 

periódicamente, nos evitará tener atascos en las tuberías y malos olores. En caso de 
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atasco, tenemos varias opciones: agua caliente, desatasco manual, productos comunes 

de limpieza como lejía o amoniaco, desatascadores químicos o limpiar el bote sifónico. 

Otro elemento para tener en consideración es la acumulación de polvo en fluorescentes, 

bombillas, lámparas, etc. Ya que disminuye en gran medida la luminosidad ambiental, 

con el consiguiente derroche de energía. 

El polvo, la suciedad, los alérgenos y otros materiales se pueden acumular en las salidas 

de aire y causar riesgos potenciales para la salud, por lo que es importante programar 

los procesos de limpieza de ventilación de forma regular. Para ello, podemos usar la 

aspiradora convencional.  

Por último, hay que recordar que durante la utilización de maquinaria como las 

máquinas de pulir, abrillantar y encerar el operario está expuesto a contactos eléctricos. 

Es por ello que, se debe realizar un adecuado mantenimiento de esta maquinaria. 

Podemos distinguir entre mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.  
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Actividades De Módulo 2: Manejo De Equipos Y Maquinaria De Limpieza 

Actividad 1. Limpieza de cristales. 

La actividad consiste en que, de forma individual, cada alumno/a realizará la limpieza de 

cristales exteriores e interiores, medianos y grandes, del centro de formación Instituto 

Focan y de comercios contiguos. Limpiarán en forma integral y completa: marcos de 

ventanas y puertas, con cristales laminados y sin laminar. 

Para llevar a cabo la limpieza deberá: 

• Realizar una observación del estado de los cristales, para definir tareas a realizar. 

(quitar grafitis, pegatinas, etc) 

• Determinar los elementos, productos y maquinarias necesarias para realizar la 

limpieza previamente definida. 

• Preparar los materiales seleccionados y los productos necesarios. 

• Ejecutar la limpieza en forma integral y completa, aplicando una o las tres 

técnicas de limpieza de cristales vistas y practicadas. (recto, horizontal y zig-zag) 

• Garantizar un tiempo máximo en las tareas a desarrollar. Se llevarán a cabo en 

un tiempo estimado entre 5 y 30 minutos, según complejidad del trabajo. 

Materiales: Elementos para la limpieza de cristales: borrego, rasqueta, rascador, tubo 

telescópico, bayeta, papel secante, cubo, agua y detergente amoniacal. 

 

Actividad 2. Limpieza de un inmueble de forma integral con el uso de maquinarias.  

En pequeños grupos, el alumnado realizará la limpieza de aulas y aulas talleres de la 

academia, de forma integral y completa: mobiliario, pisos, techos, lavados, espejos, 

mesas, y todo elemento decorativo existente. 

Para llevar a cabo la limpieza deberán: 

• Realizar una observación del estado del inmueble para definir tareas a realizar. 

• Determinar los elementos, productos y maquinarias necesarias para realizar la 

limpieza previamente definida. 

• Preparará el carro de limpieza. 

• Ejecutará la limpieza en forma integral y completa, aplicando los pasos básicos 

de la limpieza. 

• Distribuir las tareas previamente definidas. 
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• Garantizar un tiempo máximo en las tareas a desarrollar. Se llevarán a cabo en 

un tiempo estimado entre 20 y 45 minutos, según complejidad del trabajo. 

Materiales: bayeta, multiusos, aspiradora, lavadora de pisos, etc. 

 

Actividad 3. Identificación de pictogramas 

Indicar la denominación correcta de cada uno de los pictogramas que muestran a 

continuación:  

 __________________         ___________________ 

__________________        ___________________ 
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Autoevaluación Módulo 2 

1.- La rasqueta limpiacristales: 

a) Solo la usan los cristaleros profesionales 

b) Es una herramienta básica para los limpiadores profesionales de inmuebles. 

c) Es una herramienta muy cara y compleja de utilizar. 

d) Ninguna es correcta. 

 

2.- Cuando se limpian cristales, hay que tener en cuenta: 

a) Limpieza de rasqueta o escurrirla cada vez que se pasa. 

b) Quitar con un cúter o cuchillo pegatinas. 

c) También hacer una limpieza de los soportes y persianas. 

d) La b es incorrecta. 

 

3.- El empleado debe actuar de forma que no entrañe peligro: 

a) Utilizando los equipos de protección. 

b) Informando a quien corresponda de cualquier situación que entrañe peligro o riesgo 

para la salud. 

c) Contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de 

seguridad y salud. 

d) Todas son correctas. 

 

4.- La suciedad que se acumula en los cristales puede ser: 

a) Polvo y grasas 

b) Pegatinas y grafitis. 

c) Huellas y reflejos. 

d) Las tres respuestas son verdaderas. 

 

5. -Los productos domésticos para la limpieza de cristales que podemos utilizar son: 

a) a) Limón y papel de periódico.  

b) b) Vinagre, agua y papel de periódico. 

c) c) Lejía, vinagre. 

d) d) Ninguna es correcta. 

 

6.- Cuando se limpian cristales exteriores, hay que tener en cuenta también: 

a) Todas las zonas de alrededor, aceras, enrejados, etc. Pues habitualmente también están 

sucias y requieren de mantenimiento. 

b) Solamente nos preocuparemos de limpiar los cristales, y otro día abordaremos el resto. 

c) Según lo que marque la dirección del centro. 

d) A y C son correctas. 
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7.- En los espacios de almacenamiento…. 
a) Los productos tienen que estar colocados en estanterías no en el suelo. 

b) Tienen que estar clasificados y ordenados en forma visibles. 

c) No tengo que limpiar es sólo un depósito.  

d) A y B son correctas. 

 

8.- Las máquinas monodisco, cumplen las funciones de ... 

a) Lavar solamente. 

b) Lavar, lustrar, rasquetear, renovar y remover la suciedad. 

c) Renovar y remover. 

d) Ninguna es correcta. 

 

9.- Para manejar una pulidora es necesario… 

a) Tener formación específica para utilizar este equipo. 

b) Seguir las instrucciones del fabricante. 

c) Realizar un mantenimiento previo.  

d) Todas son correctas. 

 

10. La limpieza de un desagüe para evitar un atasco puedo hacerlo mediante… 

a) Agua caliente. 

b) Desatasco manual con un gancho o alambre. 

c) Productos químicos especiales de limpieza y desatascos.  

d) Todas son correctas.  
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Solucionario De Autoevaluaciones  

Modulo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2: 

  

1.  B  

2.  C  

3.  A  

4.  A  

5. B  

6. A  

7. A  

8. B  

9. C  

10. C  

1.  B 

2.  D 

3.  D 

4.  D 

5. B 

6. D 

7. D 

8. B 

9. D 

10. D 
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