
LO QUE LIMPIAMOS EN CADA CASA: COCINAS 
Cocinas 

**Es importante seguir las hojas de limpieza y los documentos de “Lo que limpiamos en cada hogar” cuando se trabaja en equipo. Le indica cómo 
satisfacer las expectativas de sus compañeros de trabajo, clientes y empresas. 

** Asegúrese de estar siempre limpiando de arriba a abajo para evitar que la suciedad, el polvo, la solución de limpieza o los residuos caigan sobre las 
áreas que ya ha limpiado. 

** Asegúrese de estar utilizando un limpiador de acero inoxidable para limpiar las manchas de agua o las manchas de cualquier cosa que sea acero 
inoxidable, ya sea electrodomésticos, el refrigerador, el recipiente de basura, el fregadero, el horno, el lavavajillas, el microondas, etc. Si no hay 
manchas o irregularidades en la superficie, simplemente puede limpiarlo con un paño húmedo y seco. Si no tiene acero inoxidable, una buena prenda o 
un paño húmedo y seco para pulir la superficie sería un buen reemplazo. 

1. Enciende las luces para que la habitación esté bien iluminada. 
2. Descargar, recargar y arrancar el lavavajillas. Guarde los platos limpios si el ciclo se completa antes de irse. Si solo hay unos pocos platos para 

lavar, lávelos y séquelos a mano y guárdelos. 
3. Asegúrese siempre de lavar las ollas / sartenes y las botellas plásticas de agua a mano; No los ponga en el lavavajillas. 
4. Si el cliente tiene un animal, limpie los tazones de las mascotas del cliente cada vez que esté limpio. Si hay comida mojada en un tazón, limpie 

solo el borde, los lados y el fondo, pero igual limpie todos los demás tazones. 
5. Apague las telarañas en el techo y alrededor del perímetro de la habitación. 
6. Limpie el ventilador de techo (si la cocina tiene uno) o cualquier accesorio de iluminación. 
7. Gire la limpieza de la parte superior de los gabinetes según sea necesario. 
8. Limpie el exterior de todos los gabinetes. Preste especial atención a las repisas y las áreas alrededor de los mangos. Asegúrese de brillar el 

hardware (manijas). 
9. Limpie el interior y el exterior de los gabinetes de curiosidades (vidrio) a menos que se especifique lo contrario. 
10. Limpie todas las persianas. Limpiará algunas con un paño húmedo y seco y otras con un Swiffer. Consulte la hoja del cliente para más detalles. 

Cuando realice Swiffering, siempre lleve un paño húmedo con usted para retocar las manchas. 
11. Limpie cualquier marca en las ventanas. 
12. Limpie todos los marcos de las ventanas con un paño húmedo y seco. Cuando realice Swiffering, siempre lleve un paño húmedo con usted para 

retocar las manchas. 
13. Asegúrese de limpiar las manijas de las ventanas o las ventanas giratorias con un paño húmedo y seco 
14. Limpie el vidrio en cualquier puerta de vidrio. 
15. Limpie todos los interruptores de luz, placas frontales y salidas con un paño húmedo y seco. 
16. Limpie el exterior, la parte superior, los costados y los bordes internos del refrigerador y el congelador (consulte la hoja de información de 

limpieza del cliente para saber si debe limpiar el interior del refrigerador). 
17. Limpie el exterior, la parte superior, los lados, el interior y debajo del microondas. 



18. Limpie el protector contra salpicaduras con un paño húmedo y seco. 
19. Practique los contadores y todo sobre los contadores rociándolo todo con Windex para remojar mientras limpia. Luego limpiará los mostradores 

y todo lo que contenga de un lado a otro. Limpie también los acordes de los aparatos. 
20. Limpie la estufa. Asegúrese de colocar las placas de la parrilla en el fregadero; No los coloque en el mostrador ya que pueden rayarlos. Limpie y 

seque las placas de la parrilla y colóquelas en la estufa. 
21. Limpie el interior, el exterior y debajo de la tostadora o del horno tostador. Asegúrese de vaciar y limpiar la bandeja de migas debajo de la 

tostadora. 
22. Limpie el exterior de las máquinas de café expreso y café (siéntase libre de limpiar el interior de la cafetera si está vacía, pero solo use agua y 

un paño de fibra para hacerlo). 
23. Limpie todo en el mostrador, incluidos todos los accesorios, repisas, decoración, electrodomésticos y productos. 
24. Limpie el mostrador, moviendo todo para limpiar cada pulgada. La forma más eficiente de hacerlo es mover todos los elementos del mostrador 

hacia adelante, limpiar el mostrador, empujar todo hacia la parte posterior del mostrador y limpiar la parte frontal del mostrador. 
25. Limpie el (los) fregadero (es) a fondo, limpiando la entrada de plástico de goma al triturador de basura y también cualquier envoltura de metal o 

plástico. Limpie y pula el fregadero y el grifo. 
26. Limpie el exterior del lavavajillas. Tire del lavavajillas para limpiar el borde del lavavajillas. 
27. Limpie el exterior del horno. Abra el horno para limpiar el borde del horno (consulte la hoja de información de limpieza del cliente para saber si 

debe limpiar el interior del horno). 
28. Saque la basura (si aún no se ha retirado) y limpie el recipiente. Limpie el interior del gabinete donde se encuentra la basura. Windex funciona 

mejor para este trabajo. 
29. En los comedores y rincones de desayuno, limpie todas las sillas, patas de sillas, mesas y patas de mesas. Use un paño de fibra húmeda para 

limpiar e iluminar los manteles, manteles individuales y cubiertas de tela para sillas. Muévete y limpia debajo de todo. Limpie cualquier producto, 
electrodomésticos o decoración en la mesa. Asegúrese de limpiar el pelo o la suciedad de los animales de la parte inferior de la silla y las patas 
de la mesa. Da la vuelta a las sillas y colócalas sobre la mesa para prepararlas para limpiar los pisos. 

30. Limpie las heces y las patas de las heces. Limpie la suciedad o el pelo en la parte inferior de los pies de las heces. En lugar de voltear los 
taburetes y colocarlos en el mostrador, generalmente los moverá mientras limpia el piso. 

31. Tenga cuidado de no rayar el piso cuando mueva sillas. 
32. Saque las alfombras de la habitación y colóquelas sobre la alfombra para ser aspirada, o aspíjela usted mismo si es el único limpiador de la 

casa. Consulte la hoja de limpieza del cliente para saber si hay alfombras que no debe aspirar. 
33. Limpie el piso: haga un barrido más suave del piso, aspire las esquinas y los bordes, trapee el piso y reemplace todas las alfombras en sus 

lugares anteriores. 
34. Seque y rechace el fregadero si se usó para trapear. 

 


