
 PRINCIPIOS BÁSICOS:
1. Recuerde cambiar los guantes al iniciar el proceso de limpieza de baño (Unidad Sanitaria).
2. Cada vez que cambie de superficie se debe cambiar de cara el paño para evitar la contaminación cruzada. 
    Ver Guía de Uso de los Paños de Microfibra.
3. Para la instalación y uso correcto de las mopas. Ver Guía de Trapeo.
4. Sugerencia de colores: Mopas: Verde - Barrido en seco, Azul - Limpieza en húmedo, Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños.
    Paños: Rojo - Zonas de Alto Riesgo/Baños.
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Aplicación de químico en los puntos críticos 
del cuarto de baño (regadera, sanitario).

PASOS DE LIMPIEZA

PRELAVADO DE CUARTO 
DE BAÑO 01 REPOSICIÓN DE 

BLANCOS DE CAMA02 LIMPIEZA DE VENTANAS 
Y CRISTALES03

LIMPIEZA DE ALTURAS04 LIMPIEZA DE MOBILIARIO 
Y SUPERFICIES 05 LIMPIEZA DE CLÓSET06

1.
Inspeccione la cama revisando si hay prendas u 
objetos dentro de los blancos.
En caso de ser necesario el cambio de blancos 
retire las sábanas y fundas desde los extremos 
hacia el centro.
Coloque la lencería, protector, sábana y 
edredón asegurando que no quede holgada 
ninguna prenda.

1.

2.

3.

Limpie el polvo de lugares de díficil acceso con la 
varilla flexible de Microfibra.
Aplique solución limpiadora de cristales.
Utilice el paño de Microfibra para vidrios.

1.

2.
3.

Remueva el polvo y alergénicos de cavidades y 
áreas díficiles de alcanzar con la varilla flexible
de microfibra.
Complemente la varilla flexible con el bastón 
extensor para mayor ergonomía.
Recuerde ejecutar limpieza en rejillas, cenefas, 
cabecera, lámparas, cuadros decorativos, etc.

1.

2.

3.

Tome el paño de microfibra HYGEN™ del color
elegido para este paso y rocíelo con la solución 
jabonosa.
Utilice el método de doblado en ocho, limpie 
desde la parte superior hasta el fondo para que 
los microbios y suciedad caigan al suelo.
Recuerde ejecutar limpieza en burós, teléfono, 
lámparas, TV, control de TV y otros objetos.

1.

2.

3.

Tome el paño de microfibra HYGEN™ del color
elegido para este paso y rocíelo con la solución 
jabonosa.
Limpie los entrepaños, caja de seguridad, puerta, 
tabla para planchar, porta maletero y plancha.
Se recomenda la limpieza de entrepaños de difícil 
acceso utilizando la varilla flexible con la extensión.

1.

2.

3.

MINIMICE EL RIESGO DE INFECCIONES GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y BIENESTAR 
DE LOS HUÉSPEDES Y PERSONAL DE LIMPIEZA
MINIMICE EL RIESGO DE INFECCIONES GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y BIENESTAR 
DE LOS HUÉSPEDES Y PERSONAL DE LIMPIEZA.

GUÍA DE LIMPIEZA RECURRENTE EN HABITACIÓN DE HOTELES
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PASOS DE LIMPIEZA

LIMPIEZA PROFUNDA 
DE REGADERA08 LIMPIEZA DE VANITY

MOBILIARIO DE BAÑO 
Y PUERTAS

09

LIMPIEZA PROFUNDA 
DE SANITARIO10 LIMPIEZA DE PISO 

DE BAÑO11
Use la mopa plana de borde rojo o trapero 
rojo para limpiar el piso del baño.
Enjuague la mecha o la mopa.
Retire la solución jabonosa del piso. 
Enjuague nuevamente y aplique desinfectante. 
No retire de la superficie. 
Recuerde hacer estos pasos con la técnica
de trapeo en ocho.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Descargue el agua contenida en el tanque.
Tome el paño rojo con solución jabonosa y 
frote las superficies del inodoro, inicie por 
el exterior. 
Con el cepillo limpie la parte interna del 
inodoro con jabonosa y ejerza fricción. 
Enjuague las superficies.
Repital el procedimiento con solución 
desinfectante.

1.

2.

3.
4.

Para la limpieza del baño, tome el paño de 
microfibra HYGEN™ amarillo e imprégnelo en 
solución jabonosa para limpieza de accesorios 
y mobiliario de baño.
Utilice el método de doblado en ocho, limpie 
desde la parte superior hasta el fondo para que
los microbios y suciedad caigan al suelo.

1.

2.

Utilice el Armazón Flexi- Frame™que se adapta a 
superficies planas o curvas .
Tome la cubierta de Microfibra de Tallado HYGEN™ 
aplique la solución previamente indicada y realice 
el proceso de limpieza en pared y piso.
Se recomenda utilizar el cepillo para los accesorios 
de la regadera.

1.

2.

3.

LIMPIEZA DE PISO DE 
HABITACIÓN
(SIN ALFOMBRA)

07
Inicie con barrido utilizando la mopa verde/seco 
para capturar cualquier partícula.
Recuerde barrer rincones y debajo de objetos.
Tome una mopa plana azul e imprégnela de 
solución jabonosa.
Instálela al armazón y realice el mopeo en el piso 
con la técnica en ocho sin repetir áreas.
Enjuague la mopa y retire la solución jabonosa.

1.

2.
3.

4.

5.

CONSEJO
Limpie en una dirección, la 
limpieza circular vuelve a 
contaminar las áreas.

Garantice que la solución es 
aplicada en toda la superficie.

1.

2.
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