
LIMPIEZA RÁPIDO DE UN BAÑO 
EL ORDEN EN EL CUAL LIMPIAR UN BAÑO EFICIENTEMENTE  

1. Preparar el baño para la limpieza: 

 Mueva todas las alfombras, botes de basura y cualquier otra cosa que esté en el piso al exterior del baño. Haces esto para mantener todo fuera de tu camino y así 
no tienes que seguir moviéndolo. Sus productos de limpieza también deben estar en el exterior del baño por la misma razón. 

 Cualquier cosa que encuentre en el mostrador que pueda lavarse, póngala en el fregadero y lávela al mismo tiempo que lava el fregadero. Si el producto que usa 
en el fregadero lo dañará, no lo ponga allí. En su lugar, limpiarlo y dejarlo a un lado. 

 Siga el mismo proceso con la bañera. 
2. Aplicar los productos y fregar: 

 Use un limpiador para inodoros en el interior del inodoro, friega el inodoro y devuelva el limpiador a su cubeta. 
 Coloque su limpiador en los lavabos / bañeras / y piso de la ducha. Devuelva su limpiador a su cubo. Agarre su cepillo de fregar: friega los lavabos / bañeras / y el 

piso de la ducha y luego enjuague. 
** Todas las duchas y baldosas de la bañera deben mantenerse sin moho. Siempre esté atento al moho en cualquier lugar de la ducha y use nuestro removedor de 
moldes Tilex. (Esto se manejaría durante la fase de lavado del baño) 

3. Rociar y limpiar: 

 Rocíe todo lo que necesita ser limpiado. Rocíe las paredes de la ducha, ambos lados de las puertas de la ducha, los espejos del baño, los mostradores, los 
gabinetes y el inodoro con el limpiador de baños. Devuelva el limpiador de baños a su cubeta y tome una toalla húmeda y una toalla seca. 

 Empieza con todos los espejos.,  
 Luego las puertas de ducha de vidrio, 
 Luego el mostrador, los armarios, 
 Luego las paredes de la ducha y terminar con el inodoro. 

**Mantenerse organizado mientras está limpiando acelera el proceso porque no está buscando sus suministros 
4. Los Pisos: 

 Aspire los pisos y alfombras 
 Trapea los pisos 
 Limpie todo lo que coloque fuera del baño, por ejemplo, decoración, escalas, basurero, etc. 

5. Por último: 

 Devuélvelo todo al baño donde lo encontraste. Asegúrese de que todas las etiquetas de alfombras estén ocultas y alise las toallas. 
 
** La presentación es importante. Cómo se ve todo cuando termines y te mantengas organizado mientras estás limpiando, muestra a los clientes y compañeros de trabajo 
que sabes lo que estás haciendo y que pueden confiar en ti. 
** Lo más importante ** Cuando hayas terminado, revisa tu trabajo. Es muy fácil perderse una mancha en el vidrio o los espejos mientras está limpiando. Una vez que haya 
terminado, simule que es el cliente y mire el área que limpió a través de los ojos de los clientes. Puedes trabajar duro, pero te pierdes algo simple y el cliente te juzgará 
como un pobre limpiador. Esto afecta a todos. 


