
LO QUE LIMPIAMOS EN CADA CASA: PASILLOS 
Pasillos  

** 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. 

1. Enciende las luces para que la habitación esté bien iluminada. 
2. Retire cualquier telaraña. 

3. Limpie las repisas de cualquier moldura alta o repisas alrededor de las paredes. 

4. Limpie todos los marcos de cuadros, estantes, decoración, muebles, lámparas y accesorios. 

5. 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. 

6. Asegúrese de limpiar las manijas de las ventanas o las ventanas giratorias con un paño húmedo y seco 

7. Limpie los termostatos u otros accesorios similares y accesorios de salida en las paredes. 

8. Limpie los espejos. 

9. Abra las repisas de las puertas y los marcos de las puertas y limpie alrededor de las manijas de las puertas con un paño húmedo y seco. 

10. Asegúrese de buscar cualquier polvo o suciedad que pueda asentarse en las esquinas y hendiduras de la moldura de la puerta. 

11. Retoque los atascos de las puertas (busque puntos en el medio del atasco de la puerta, en la mitad inferior si el cliente tiene niños o mascotas, o 
en la mitad superior si hay personas altas que viven en la casa). 

12. Limpie todos los interruptores de luz y placas frontales.  
13. Limpie cualquier ventilación del piso. 
14. Zócalos más fáciles de alcanzar 
15. Aspire todas las alfombras y levántelas del piso para prepararlas para barrer o aspirar. Consulte la hoja de limpieza del cliente para saber si hay 

alfombras que no debe aspirar. 
16. Barrer el piso o aspirarlo si está alfombrado. Asegúrese de limpiar debajo de los muebles. 
17. Aspire las esquinas y los bordes. 
18. Trapee el piso si es un piso duro. 
19. Mientras barre y trapee, levante las esquinas y los lados de las alfombras que no puede mover para limpiar debajo. 
20. Reemplace las alfombras a sus lugares apropiados. 

 


