Lista de control de limpieza profesional de Tork
Recepción
Limpiar y quitar el polvo de superficies lisas
(mostradores, estantes, etc.)

Pantallas táctiles o teclados que utilicen los visitantes
durante el registro

Mantenimiento del suelo

Botones y paneles del ascensor

Abrillantar superficies brillantes, como espejos,
acero, vidrio

Pomos de las puertas

Limpiar, y posiblemente desinfectar, superficies de
mucho contacto con una solución de limpieza sostenible

Consejos
Recuerde limpiar con frecuencia las superficies de mucho contacto (incluidas las pantallas táctiles).
Si se trata de una zona de mucho tránsito, piense en ofrecer un desinfectante de manos con alcohol.
La zona de recepción es la primera impresión que reciben los visitantes de su negocio: no descuide los aspectos visuales de la limpieza
en este lugar.

Zonas de oficina
Limpiar y quitar el polvo de superficies lisas, como
mesas, etc.

Limpiar periódicamente la tapicería de los muebles
(solo las manchas o pasar la aspiradora)

Vaciar papeleras

Limpiar el equipamiento de oficina de uso común,
como impresoras

Mantenimiento del suelo

Consejos
En espacios de trabajo compartidos, asegúrese de limpiar con frecuencia los equipos de mucho contacto, como los teclados y los teléfonos.
Las manos limpias mantienen los equipos limpios: ofrezca a sus empleados estaciones de lavado de manos limpias, bien surtidas y con
desinfectantes, si fuera necesario.

Salas de reuniones
Limpiar y quitar el polvo de las mesas de reuniones

Limpiar periódicamente la tapicería de los muebles
(solo las manchas o pasar la aspiradora)

Vaciar papeleras
Limpiar pizarras y pantallas
Mantenimiento del suelo

Consejos
Recuerde limpiar superficies comunes de mucho contacto, como los apoyabrazos de las sillas, los teclados de ordenador, etc.
En caso de que se sirva comida en las salas de reuniones, tenga en cuenta soluciones para controlar el olor.

Aseos
Vaciar todas las papeleras

Secar y limpiar el lavabo y los dispensadores

Reponer los dispensadores cuando sea necesario

Limpiar el inodoro

Limpiar los espejos

Fregar el suelo

Limpiar el resto de superficies de contacto

Consejos
Comience con las superficies menos sucias y termine limpiando el inodoro y el suelo.
Las fregonas y las esponjas se ensucian con facilidad y acumulan grandes cantidades de microorganismos: considere pasarse a soluciones desechables o cámbielas con frecuencia y lávelas bien.
Utilice varios paños porque si no, es probable que propague los gérmenes en vez de limpiar.
La apariencia visual es importante en el caso de superficies brillantes, como espejos, picaportes, etc.
Tenga en cuenta soluciones para controlar el olor.

Salas de descanso y cocinas pequeñas
Vaciar las papeleras

Limpiar el resto de superficies de contacto, como los
picaportes. ¡No se olvide del tirador del frigorífico!

Limpiar bancos, estantes y mesas
Abrillantar superficies brillantes, como el acero inoxidable
Limpiar el lavabo y las superficies que lo rodean
Fregar el suelo
Limpiar las superficies con marcas de salpicaduras

Consejos
Comience con las superficies menos sucias y termine limpiando el inodoro y el suelo.
Las fregonas y las esponjas se ensucian con facilidad y acumulan grandes cantidades de microorganismos: considere pasarse a
soluciones desechables o cámbielas con frecuencia y lávelas bien.
Utilice paños limpios y cámbielos a menudo.
Utilice agua caliente y detergente, u otros productos de limpieza profesionales, para superficies grasientas.
Recuerde, los desinfectantes no son efectivos en superficies sucias o grasientas, es necesario limpiarlas primero.

Tork® es una marca de SCA. SCA es una empresa líder a nivel mundial en higiene,
productos forestales, de cuidado personal y toallitas que se venden en más de 100
países del mundo. SCA es considerada un referente en materia de sostenibilidad.
Para obtener más información, visite www.sca.com.

www.tork.co.uk

