
LIMPIEZA RÁPIDO DE UNA COCINA 
EL ORDEN EN EL CUAL LIMPIAR UNA COCINA EFICIENTEMENTE 

Hemos encontrado el siguiente orden para producir los mejores resultados al limpiar cocinas. Cuando limpies una cocina, sigue este orden en la medida en que tenga 
sentido: 

1. Separe los limpiadores de barras o el limpiador Comet en el fregadero y frótelos bien. Asegúrese de frotar los desagües y la abertura de plástico del triturador de 
basura. El propósito de este fregado inicial es eliminar toda la suciedad y la suciedad del fregadero (el fregadero se desinfectará de nuevo al final de la limpieza 
una vez que se hayan vaciado todos los cubos y se hayan fregado los pisos). 

2. Contadores: 
a. Rocíe el contador y todo lo demás (excepto los alimentos) con Windex. Asegúrese de rociar también el interior del microondas y la estufa (el Windex 

descompone la suciedad al limpiar la cocina, reduciendo la cantidad de tiempo que necesitará para limpiar los mostradores). 
b. Comenzarás a limpiar la cocina en un extremo y trabajarás hacia el otro. 
c. Cuando limpie los mostradores y los artículos que se encuentran en ellos, asegúrese de buscar y limpiar las áreas o retocar los gabinetes. Cuando limpie 

el lugar, enfóquese en el hardware, las repisas, las molduras y las cuatro pulgadas más cercanas de la madera al mostrador (también conocido como 
"áreas de huellas digitales"). 

d. Además, limpie las salpicaduras de la espalda, el grifo, los marcos de las ventanas y las persianas o persianas. 
3. Artículos de acero inoxidable:  

a. Limpie todo el acero inoxidable, que puede incluir el microondas, el lavaplatos, la estufa, la nevera y el recipiente. 
4. Preparar los pisos para la limpieza.: 

a. Limpie todos los taburetes y sillas, y luego voltéelos sobre los mostradores. Limpie la parte inferior de las piernas una vez que estén boca arriba. 
b. Mueva todas las alfombras, tapetes y cualquier otra cosa del piso a un área alfombrada. 

5.  Barriendo: 
a. Swiffer barrer los pisos con un paño de fibra blanca. 
b. Lleve su Windex con usted mientras barre los pisos y practique cualquier mancha pegajosa o mugrienta que encuentre en el piso rociándolos con el 

Windex. 
6. Pasar la aspiradora: 

a. Aspire todas las alfombras o esteras. 
b. Use la herramienta de hendidura para aspirar todas las esquinas y bordes de la cocina. 

7. Trapeando: 
a. Pase el trapeador por el piso con una cubierta azul: moje la cubierta del trapeador y colóquela bien, rocíe el piso con el limpiador adecuado y trapee el 

piso. 
b. Planee enjuagar la cubierta de la fregona varias veces. Querrá limpiar la misma área varias veces para eliminar toda la suciedad y los derrames 

(asegúrese de ser siempre lo más completo posible, ya que los pisos son una molestia para todos los clientes). 
8. Desinfecte y seque el fregadero. 
9. Reemplace todos los artículos que sacó de la cocina, como alfombras, tapetes, sillas, recipientes para basura, etc. 


