
LO QUE LIMPIAMOS EN CADA CASA: DORMITORIOS 
Dormitorios  

** 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. 

** El orden en el cual usted quita el polvo y limpia objetos en toda la habitación no es tan importante como limpiar de arriba a abajo. No tendrá que 
seguir el orden de esta lista exactamente cuando limpie y seque el polvo. Sugerimos elegir un lado para comenzar a limpiar el polvo y limpiarlo, y 
trabajar en su camino alrededor de la habitación mientras sigue limpiando de arriba a abajo. 

** El dormitorio principal y el baño principal son las habitaciones más importantes de la casa. Preste especial atención a estas habitaciones. 

1. Enciende las luces para que la habitación esté bien iluminada. 
2. Enderezar la habitación (consulte la hoja de información de limpieza del cliente para obtener las especificaciones). 
3. Retire cualquier telaraña. 
4. Limpie cualquier ventilador de techo. 
5. Limpie los accesorios de luz.  
6. Limpie las repisas de cualquier moldura alta o repisas alrededor de la habitación. 
7. Limpie la estructura de la cama (incluidas las estructuras de cama de tela). 
8. Hacer la cama. Reemplace las sábanas si se han proporcionado nuevas hojas (asegúrese de consultar la hoja de información de limpieza del 

cliente para obtener información específica sobre cómo hacer la cama). "Fluff" almohadas y doblar las mantas. 
9. Limpia cualquier arte en las paredes. 
10. 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. 
11. Limpie todas las ventanas. 
12. Asegúrese de limpiar las manijas de las ventanas o los abridores de ventanas giratorios con un paño húmedo y seco. 
13. Limpie los termostatos u otros accesorios similares y accesorios de salida en las paredes. 
14. Limpie los espejos. 
15. Abra las repisas de las puertas y los marcos de las puertas, pero lleve un paño mojado con usted para retocar los puntos. Limpie alrededor de 

las manijas de la puerta con un paño húmedo y seco. 
16. Asegúrese de buscar cualquier polvo o suciedad que pueda asentarse en las esquinas y hendiduras de la moldura de la puerta. 
17. Limpie cualquier puerta de vidrio dentro de una salida. Limpie el vidrio, las perillas, las repisas y los atascos de las puertas. 
18. Limpie los atascos de las puertas. 
19. Limpie todos los interruptores de luz y placas frontales. 
20. Use un paño húmedo y un paño seco en todos los muebles de madera (consulte las especificaciones del cliente para obtener más información y 



dirección). 
21. Si se trata de un dormitorio principal, limpie a fondo la parte superior, los lados, la parte posterior, la parte delantera, las repisas y los elementos 

que se encuentran en la parte superior de todas las mesas de noche. Prestamos especial atención a estos, ya que son donde nuestros clientes 
pasan mucho tiempo y lo que más notan. 

22. Use un paño húmedo y seco para limpiar el cuero, o las toallitas de cuero del cliente, si las hay. 
23. Asegúrese de limpiar el frente, los costados y la parte superior de todos los muebles. 
24. Limpie los muebles de cuero (consulte la hoja de información de limpieza del cliente para obtener más detalles y dirección). 
25. Consulte la hoja de información de limpieza de los clientes para obtener detalles y instrucciones sobre cómo aspirar muebles. 
26. Usted querrá limpiar cualquier mueble de tela o decoración con un paño húmedo para iluminar el material. 
27. Limpie las pantallas de la lámpara. 
28. Limpie toda la decoración, imágenes, aparatos electrónicos, chucherías y otros objetos en la habitación. 
29. Limpie la chimenea si está presente. Limpie el manto, la base y cualquier cubierta delante del hogar (como vidrio o una cortina de eslabones de 

cadena). 
30. Limpie todos los objetos en la parte superior del manto o en la base de la chimenea. 
31. Usted querrá usar un paño húmedo y seco en una chimenea de piedra. Si la chimenea tiene baldosas, frótelas con granito o limpiador universal. 
32. No use humedad en una cubierta de vidrio para la chimenea si está caliente, o se rayará. Si el vidrio está tibio, use un Swiffer o un paño seco. 
33. Si encuentra pantallas como teléfonos celulares, tabletas o computadoras portátiles en cualquier habitación, límpielas. ¡Asegúrese de usar un 

paño húmedo y seco sin productos químicos! 
34. Limpie el exterior de todos los gabinetes en muebles o centros de entretenimiento. Preste especial atención a las repisas y las áreas alrededor 

de los mangos. Asegúrese de brillar el hardware. 
35. Limpie el interior de los gabinetes debajo de los televisores o que contengan componentes electrónicos. 
36. Limpie el interior y el exterior de los gabinetes de curiosidades (vidrio) a menos que se especifique lo contrario. 
37. Consulte la hoja de limpieza del cliente para obtener más detalles sobre la limpieza de los gabinetes. 
38. En general, no limpiamos los armarios interiores (consulte las excepciones en la hoja de información de limpieza del cliente), sin embargo, 

aspiraremos y / o barreremos los armarios internos cuando estemos listos para limpiar el piso. 
39. Vacíe los botes de basura (si aún no se han retirado) y limpie los recipientes (límpielos con un limpiador de acero inoxidable si es una lata de 

aluminio y tiene manchas de agua). 
40. Swiffer todos los zócalos alcanzables. 
41. Abra las rejillas de ventilación del piso (incluyendo la parte superior, los lados y la parte delantera). 
42. Aspire las alfombras (consulte la hoja de limpieza del cliente para saber si hay alfombras que no deba aspirar). 
43. Barré el piso o pase la aspiradora si está alfombrado. Asegúrese de limpiar debajo de la cama y de cualquier mueble que se pueda limpiar 

debajo. 
44. Aspire las esquinas y los bordes. 
45. Trapee el piso si es un piso duro. 
46. Levante las esquinas de las alfombras que no se pueden mover para barrer y trapear o aspirar debajo. 
47. Reemplace las alfombras a sus lugares apropiados. 

 


