
Mantenimiento Diario del Piso

Junte el equipo. Use trapeadores limpios y una 
felpa limpia. 

Mueva la basura a un área 
de colección, suavemente 
sacuda el polvo del 
trapeador y continue.

Recoja lo que queda de 
basura con una escoba 
y pala.

Cuando esté restregando, 
sobrepase por el área y voltee 
o cambie la felpa cuando sea 
necesario.

Aspire alfombras de entrada. Saque y aspire debajo 
de la alfombra de entrada.
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Use el equipo de protección 
personal adecuado.
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Use una espátula para 
remover chicle y pegas.

6

11

Limpie y guarde el equipo en 
forma apropiada.
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Ponga los letreros de piso mojado en todas 
las entradas.

Mezcle la solución de limpieza apropiadamente.

8

Ponga las alfombras 
de la entrada después 
que el piso esté seco.
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Cuando trapee, use el 
movimiento que aparece 
en la figura 8 y hágalo 
varias veces.

10

Limpie con el sacudidor. Haga pases continuos.
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Consejos de Limpieza Verde
● Limpie diariamente las entradas por 

dentro y por fuera.
● Use tapetes por dentro y por fuera para

prevenir que la suciedad entre en el 
edificio.

● Es preferible aspirar los pisos mas que
trapear, para reducir la cantidad de polvo
en el aire.

● El objective del programa verde de 
mantenimiento de pisos es minimizar 

la frequencia del removiminento total 
del acabado/brillo del piso. Un buen 
programa de mantenimiento es crucial
para lograr este objectivo.

● Minimize el uso de tratamientos quimicos
en el trapeador. Cuando use tratmientos
en el trapeador, aplíques de acuerdo a
las instrucciones. Use sólo tratamientos
a base de agua. No use demasiado.

= Proceso de Limpieza Verde
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