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SU EQUIPO DE LIMPIEZA:  
EL USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SUMINISTROS. 
Producto Uso Mantenimiento 

Acuerdo de suministro 
de equipos 

 

Este documento enumerará todo en su kit de limpieza y 
cualquier nota de mantenimiento. Tendrá una copia y la otra se 
guardará en el archivo de la oficina. 

 

Cubo cuadrado 

 

Esto contendrá todos sus productos de limpieza.  

Bolsa de tela 

 

Use esto para llevar todos sus paños, reemplazos Swiffer, 
cubiertas para zapatos y máscaras. Mantener estos artículos 
separados de su cubeta de limpieza ayudará a mantenerlos 
secos. 

 

Bolsa mas pequena 

 

Use esta bolsa para guardar todos sus trapos sucios y usados y 
cualquier artículo que limpie en casa. 
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Paños de limpieza de 

fibra  

Estas telas están unidas con metal para ayudarlas a limpiar de 
manera más efectiva. Los utilizará para limpiar casi todo (ya sea 
que el paño esté húmedo, seco o ambos). 

Lave estos en agua fría sin detergente para la ropa. Al 
lavarlos con agua caliente se acumularán manchas y el 
uso de detergente hará que dejen una película mientras 
se limpia. Si los paños están particularmente sucios, 
puede agregar un poco de lejía u OxiClean a la carga, 
ya que estas dos soluciones no dejarán residuos en los 
paños. Seque estos a fuego lento solamente; el alto 
calor derretirá el metal, haciendo que las telas sean 
menos efectivas. 

Paños de vidrio 

  

Estos paños sin pelusa se utilizan para dar brillo a vidrios y 
espejos. Funcionan mejor para eliminar las manchas de vidrio 
sin dejar pelusas o polvo detrás. 

Lave estos en agua fría sin detergente para la ropa. Al 
lavarlos con agua caliente se acumularán manchas y el 
uso de detergente hará que dejen una película mientras 
se limpia. Si los paños están particularmente sucios, 
puede agregar un poco de lejía u OxiClean a la carga, 
ya que estas dos soluciones no dejarán residuos en los 
paños. 

Esponja 

 

 Puedes limpiar esto junto con tus paños de limpieza. 
También puede desinfectarla con microondas durante 
un minuto. 

Plumero de lana de 
cordero 

 

Este producto funciona mejor que un Swiffer estándar para 
eliminar el polvo debido al aceite dentro de las fibras. 

Asegúrese de limpiar este plumero con regularidad o no 
funcionará correctamente y puede dejar polvo. Para 
limpiar el plumero, enjuague bien las fibras en un 
fregadero y luego agregue aceite de glicerina en las 
fibras 

Reemplazos Swiffer y 
mango Swiffer 

 

Use esto para desempolvar cuando se le dé permiso; Este 
producto no limpia tan bien como un paño húmedo y seco. 

 

Cepillo de baño  Asegúrese de guardar este artículo en una bolsa de 
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plástico en su cubeta cuadrada. 

Piedras de piedra pómez 

 

Utilizará este producto para quitar los anillos de la taza del 
inodoro que se quitarán con un cepillo de inodoro normal. Esto 
puede ser utilizado en cualquier tipo de porcelana. Asegúrese 
de humedecer la piedra pómez antes de usarla. 

 

Mascarilla y guantes de 
limpieza. 

 

Siéntase libre de usar estos si está usando productos químicos 
fuertes en un baño o limpiador de hornos. 

 

Raspador de piso 

 

Use esto para recoger la suciedad de los pisos y mostradores. 
Tiene aproximadamente dos pulgadas de largo y dos pulgadas 
de ancho y está hecho de plástico. 

 

Cubiertas del zapato 

 

Algunos clientes requerirán que usted no use zapatos en su 
casa. Si un cliente lo requiere y usted todavía desea usar sus 
zapatos, se le pedirá que use estas fundas sobre sus zapatos. 

 

Bolsas de basura extra 

 

Siempre utilizará las bolsas de basura del cliente en cada 
hogar. Sin embargo, puede usar estos como copia de seguridad 
si el cliente no tiene bolsas de basura, o si no puede encontrar 
ninguna y el cliente no está en casa. 

 

Cacerola y escoba de 
mano 

Tendrá esta pequeña escoba y el recogedor de polvo para las 
pilas de polvo en el piso. También puedes usar la herramienta 
de hendidura en el vacío para recoger las pilas de polvo que 
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crees. 

Almohadilla de fregado 
de azulejos 

 

Use esto para fregar el piso de baldosas, paredes en una 
ducha, bañeras y lechada. Esto tiene un asa útil en la parte 
superior con un estropajo debajo. 

 

Fregadora de cerdas 

 

Puede usar este elemento cuando necesite algo más fuerte que 
su almohadilla de fregado de azulejos y tina naranja. No tiene 
un asa, pero tiene una forma ergonómica para ayudarlo a 
sostener y limpiar. Debajo hay fuertes, cerdas para limpiar y 
restregar las grietas. 

 

Cepillos de lechada 

 

Estos son excelentes para fregar el moho y el moho tratados 
previamente. Si tiene un juego de cepillos de alambre, no puede 
usarlos en porcelana, rieles de ventanas o esquinas y bordes de 
los zócalos, ya que rayarán y dañarán las superficies. Los 
cepillos de alambre son solo para lechada y limpieza profunda. 
Use cepillos de cerdas de plástico (como los cepillos Good Grip 
Deep Clean o un cepillo de dientes) para limpiar la porcelana, 
los rieles de las ventanas y los zócalos. 

 

Trapeador 

 

Esta fregona tiene un fuerte velcro en la parte inferior para que 
pueda colocar y desmontar las almohadillas de barrido y 
fregado del piso.  

 

Almohadillas de barrido Hemos encontrado que usarlos para barrer los pisos de 
nuestros clientes es más efectivo que barrer con una escoba 
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tradicional. Deslice los pisos alrededor de la casa y use su 
recogedor o la herramienta de grietas para recoger la pila que 
crea. Siempre deberá usar la herramienta de hendidura para 
aspirar alrededor de las esquinas y los bordes de la casa 
después, ya que parte del polvo y la suciedad se han empujado 
hacia los bordes. También puede usar estos para trapear (solo 
moje la almohadilla). 

Almohadillas de 
trapeador 

 

Para usarlo, humedezca una almohadilla en un fregadero o un 
balde y luego suéltelo. Colócala en el suelo y pega la fregona 
de velcro en la parte superior. 

 

Pledge 

 

No tendrá que usar esto en la mayoría de los hogares, pero a 
algunos clientes les gusta que antes brillaran sus muebles de 
madera. Para usarlo, rocíelo sobre su paño de limpieza en seco 
o plumero y pula los muebles. Tenga cuidado de no usar 
demasiado, o dejará una película atrás. Además, asegúrese 
de no rociar el producto sobre un piso duro. ¡Si Pledge cae 
sobre un piso duro, el piso se volverá resbaladizo y la gente 
se caerá! 

 

Windex 

 

Este producto es excelente para usar en los mostradores, en los 
baños y en los microondas, ya que eliminará los residuos y la 
suciedad antes de limpiarlo. No utilice nunca este producto 
en vidrio o espejos, ya que causará una acumulación y 
creará rayas con el tiempo, que son muy difíciles de 
eliminar. 

 

Limpiador de inodoro 

 

Este producto es excelente no solo para inodoros, sino también 
para manchas de agua en las puertas de las duchas y el moho 
que crece en la lechada. Simplemente deje un poco de 
limpiador para inodoros en el molde o las manchas de agua 
durante más de 15 minutos y luego frótelos. 
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Comet scrub 

 

Utilice este producto en lavabos y bañeras de porcelana. Este 
producto contiene lejía. 

 

Aromaterapia 
limpiadores naturales 

 

Estos productos son específicos para los limpiadores Anderson 
Express. Estos productos naturales dejan el hogar del cliente 
con un olor fresco. Utilizamos principalmente las fragancias de 
limón eucalipto y limoncillo.  

 

Aromaterapia:  
Limpiador multiuso 

 

Debido a que este producto deja un residuo pesado, solo lo 
usará para limpiar fregaderos, bañeras y cualquier otra cosa 
que se enjuague después. También puede usar este producto 
para desempolvar una casa vertiendo alguna solución en un 
fregadero o en un cubo lleno de agua y sumergiendo su paño 
en la mezcla. Hacer esto hará que la casa del cliente tenga un 
olor fresco al polvo.  

 

Aromaterapia:  
Limpiador de pisos 

 

Simplemente rocíe la solución en el piso mientras trapea. 

Este producto no se puede utilizar en pisos de madera o 
laminados. Se puede usar en todos los demás tipos de pisos, 
pero tendrá que ser cauteloso y vigilar la acumulación con el 
tiempo. Puede hacer pisos rayados si se usa en exceso. 

Si se desarrolla una acumulación irregular, suspenda el uso de 
este producto en ese piso y use un limpiador de baño en las 
siguientes dos limpiezas para eliminar el residuo. Finalmente, 
use limpiador de granito en el futuro. 

Dígale a Sandra si esto sucede y actualizará la hoja de 
información de limpieza correspondiente. 

 

Aromaterapia:  
Limpiador de baños 

Este producto se puede usar en cualquier parte del baño 
(duchas, vidrio, inodoros, pisos, gabinetes, mostradores, etc.) 
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Es un producto versátil. También puede usarlo para eliminar 
residuos pegajosos del vidrio, ya que contiene un agente de 
secado. 

Aromaterapia:  
Limpiador de granito 

 

Este producto es versátil también. Utilícelo en cualquier piso o 
encimera de granito, mármol, azulejo o madera dura. Este 
producto es bueno para conservar cualquiera de estas 
superficies, ya que es hidratante. 

 

Aromaterapia:  
Limpiador de vidrio 

 

Use esto con un paño de limpieza para vidrios seco para limpiar 
todos los vidrios y espejos. A diferencia de Windex, este 
producto no deja una acumulación o un residuo. 

 

Cabezal rociador extra 

 

Esto se usa como respaldo en caso de que uno de sus otros 
cabezales rociadores se rompa. 
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Uso y Mantenimiento de Vacío 

 

 

Proteger los hogares de 
los clientes. 

 

Tenga cuidado de no golpear la aspiradora contra tablas 
y muebles. No debe tener raspaduras en el vacío como 
se muestra a la izquierda. Queremos recordar proteger la 
casa del cliente y sus muebles. Asegúrese de dejar 
suficiente espacio entre la aspiradora y las tablas del piso 
o los muebles. Use la herramienta de grietas para 
acercarse a esos bordes y esquinas. 

 

Vaciando su aspiradora 

  

Encontrará un compartimento debajo del asa mientras 
limpia. Este compartimiento debe ser vaciado 
frecuentemente; No dejes que se llene. Si el 
compartimiento se llena, el motor acelerará a mayor 
velocidad y podría quemarse. Un vacío quemado es muy 
costoso de reemplazar. 

Para vaciar el compartimento, pulse el botón naranja. 
Todos los escombros caerán y caerán al piso, por lo que 
deberá sostenerlo sobre una bolsa de basura antes de 
presionar el botón. Asegúrese de que el cono de succión 
esté limpio y de que no haya residuos. Este filtro de 
metal no tiene otro filtro que lo cubra para protegerlo. 
Hemos notado que una capa de polvo y pelo que queda 
en ella afecta la succión. También puede sobrecalentar el 
vacío haciendo que se apague. Esto también cambia el 
sonido del vacío.  
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Filtro grande 

 

El filtro grande está ubicado en la parte frontal sobre el 
compartimento para el polvo. Encontrarás un filtro de 
espuma más grande y un filtro de tela más pequeño 
detrás de él. Necesitará sacar ambos y reemplazarlos 
antes de que se ensucien demasiado. Si se ensucian 
demasiado, su aspiradora perderá succión. Asegúrese 
de llevar siempre filtros adicionales cuando limpie. 
Puedes limpiar los filtros en la lavadora con todos tus 
otros paños. Asegúrese de darles a los filtros el tiempo 
suficiente para que se sequen o crearán un mal olor en el 
hogar cuando limpie. 

Pequeño filtro 

 

El filtro pequeño está ubicado en el extremo del mango 
donde se conecta el cable de alimentación. Tendrá que 
cambiar y lavar este filtro periódicamente también. 

 

Barra de batidor 

 

Asegúrese de revisar regularmente la parte inferior de la 
barra batidora de la aspiradora. Este cepillo a menudo se 
envuelve alrededor de pelo e hilos. Esto podría hacer 
que su aspiradora se obstruya o no funcione 
correctamente. Use tijeras para cortar todos los 
escombros. 

 

Comprobación de 
succión 

   

Si experimenta una falta de succión, querrá separar la 
manija / motor y sujetar su mano al tubo para verificar la 
succión. 

Si el motor tiene poca succión, deberá vaciar el 
compartimento para el polvo y eliminar los residuos del 
cono de succión que se encuentra dentro y revisar sus 
filtros. 

Si el motor tiene buena succión, mire dentro del tubo de 
extensión y el accesorio del piso para ver si hay residuos 
atascados. Si no hay residuos que obstruyan las piezas, 
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deberá revisar la barra de batidores. 

Accesorios: herramienta 
de la grieta 

  

Este accesorio se utiliza para aspirar esquinas y bordes 
en toda la casa después de limpiar. Este accesorio 
también es útil para aspirar telarañas. 

Accesorios: herramienta 
de tapicería. 

   

Este accesorio funciona bien para quitar la piel de 
animales de microfibra y muebles de tela. 

Para limpiar escaleras 

 

Para limpiar fácilmente las escaleras, retire el tubo de 
extensión y fije la manija directamente a la pieza del piso. 

 

 


