
LO QUE LIMPIAMOS EN CADA CASA: BAÑOS 
Baños 

** 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 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. Retire cualquier telaraña. 
3. Limpie las repisas de cualquier moldura alta o repisas alrededor de la habitación. 
4. Limpie cualquier ventilación del techo. 
5. Limpie cualquier ventilador de techo. 
6. Limpie los accesorios de luz por encima del espejo. ¡Asegúrese de no tocarlos con un paño húmedo mientras estén calientes, ya que podrían 

explotar en su cara! 
7. Limpie cualquier arte en las paredes con un paño húmedo y seco. 
8. Limpie la parte superior de los gabinetes según sea necesario, así como cualquier objeto en la parte superior. 
9. Limpie el exterior de todos los gabinetes. Preste especial atención a las repisas y las áreas alrededor de los mangos. Asegúrese de brillar el 

hardware. 
10. Repliegue las toallas de mano o las toallas y colóquelas cuidadosamente sobre los accesorios. 
11. 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. 
12. Limpie todas las ventanas. 
13. Asegúrese de limpiar las manijas de las ventanas o los abridores de ventanas giratorios con un paño húmedo y seco. 
14. Si hay paredes de azulejos en el baño (aparte de la ducha), rocíelas con un limpiador de baño y déjelas secar una vez al mes. 
15. Limpia el espejo. Preste especial atención a los espejos ya que reflejan la luz. Mire el espejo desde todos los ángulos para asegurarse de que 

esté libre de rayas y manchas. Si el espejo es particularmente grande y alto, querrá limpiar los espejos. Pídale instrucciones a su líder de equipo. 
16. Limpie la puerta y las manijas de las puertas. 
17. Limpie las repisas arriba y alrededor de la puerta. Asegúrese de buscar cualquier polvo o suciedad que pueda asentarse en las esquinas y 

hendiduras de la moldura de la puerta. 
18. Limpie todos los interruptores de luz, enchufes y placas frontales 
19. Duchas: 

o Limpie la parte superior de las puertas de la ducha o la barra de la cortina de la ducha y cualquier repisa sobre el área de la ducha. 
o Use el trapeador para limpiar las paredes de la ducha: pegue un paño de fibra en el velcro de la mopa, rocíe el limpiador de baño en las 



Baños 

paredes de la ducha y use el trapeador para limpiar las paredes. 
o Frote las paredes según sea necesario para evitar que crezca moho en la lechada; Usted será responsable de fregar y asegurarse de 

que el moho no crezca. 
o Puede usar lejía o limpiador de inodoros para eliminar cualquier moho, pero asegúrese de enjuagar la solución por completo para que no 

se desintegre la lechada de loseta o la porcelana (asegúrese de revisar la hoja de información de limpieza del cliente antes de usar una 
lejía para saber si el cliente permite usar lejía en su casa). 

o Limpie las puertas de vidrio de la ducha por dentro y por fuera. Si hay manchas de agua en el cristal, frótelas con un limpiador de 
inodoros y déjelas reposar. Después de 10 a 15 minutos, frote las manchas de agua y enjuague el vaso. Hágale saber a Sandra si las 
manchas de agua aún no se han eliminado. 

o Mientras limpia la ducha, saque todos los productos y pertenencias de la ducha y reemplácelos en los mismos lugares desde donde los 
tomó. Es posible que desee hacer esta sección por sección si la ducha contiene muchos elementos. Querrá limpiar los productos, luego 
limpiar los estantes en los que se sientan, luego limpiar el piso y, finalmente, reemplazar los artículos que movió. Limpie cualquier 
residuo pegajoso o pegajoso que pueda haber en cualquier producto. 

o Limpie completamente los residuos de jabón de los estantes o los soportes de jabón. 
o Asegúrese de quitar el pelo restante de las paredes de la ducha y de todos los tapones de drenaje 
o Limpie el interior de las pistas y los salientes de la puerta de la ducha. 
o Todos los pisos de las duchas deben limpiarse con el limpiador Comet, el limpiador Bar Keepers o el limpiador de la taza del inodoro. 

Siempre deberá asegurarse de que todo el piso de baldosas no tenga moho. 
o Pule todos los accesorios de agua y los grifos para que estén secos, sin manchas ni rayas. 

 
20. Tinas: 

o Use el trapeador para limpiar las paredes de la bañera: pegue un paño de fibra en el Velcro del trapeador, rocíe el limpiador de baño en 
las paredes de la ducha y use el trapeador para limpiar las paredes. 

o Frote las paredes según sea necesario para evitar que crezca moho en la lechada; Usted será responsable de fregar y asegurarse de 
que el moho no crezca. 

o Puede usar lejía o limpiador de inodoros para eliminar cualquier moho, pero asegúrese de enjuagar la solución por completo para que no 
se desintegre la lechada de loseta o la porcelana (asegúrese de revisar la hoja de información de limpieza del cliente antes de usar una 
lejía para saber si el cliente permite usar lejía en su casa). 

o Mientras limpia la bañera, puede poner todos los productos y pertenencias en la bañera para enjuagarlos bajo el agua para eliminar 
cualquier residuo. Asegúrese de reemplazar los artículos en los mismos lugares desde donde los tomó. 

o Limpie la tina. Asegúrese de usar un cepillo o cepillo de dientes para limpiar el interior de los chorros de la bañera. Limpie todas las tinas 
con cometas o barras. Si no se ha usado la bañera, puede rociarla con limpiador de baño o Windex y luego secarla. 

o Limpie completamente los residuos de jabón de los estantes de jabón o los soportes de jabón. 
o Limpie el exterior de la bañera. 
o Limpie y seque las baldosas o superficies alrededor de la bañera. 
o Asegúrese de sacar el resto del cabello de la bañera, de las paredes y de todos los tapones de drenaje. 
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o Pule todos los accesorios de agua y los grifos para que estén secos, sin manchas ni rayas. 
 

21. Limpia bien el inodoro. Limpie todos los lados, incluso detrás, la parte inferior, la parte superior y cualquier repisa alrededor del inodoro. 
22. Limpie y desinfecte todas las paredes y armarios que rodean el inodoro, incluidos los zócalos, las esquinas y los bordes. 
23. Limpie la salpicadura de la espalda con un paño húmedo y seco. 
24. Asegúrese de limpiar toda la decoración, electrodomésticos, acordes de electrodomésticos y productos que vea en el mostrador y en todo el 

baño. Además, limpie los acordes y los cepillos eléctricos y cargadores. 
25. Limpie completamente los residuos de las jaboneras, los soportes para cepillos de dientes y las tazas. 
26. Limpie cada centímetro del mostrador. Mueva y limpie debajo y detrás de todos los objetos en los mostradores. La forma más eficiente de 

hacerlo es mover todos los elementos del mostrador hacia adelante, limpiar el mostrador, empujar todo hacia la parte posterior del mostrador y 
limpiar la parte frontal del mostrador. 

27. Enderezar los contadores si es aplicable. En algunos hogares, los clientes son muy particulares sobre cómo colocar sus posesiones exactamente 
donde se colocaron originalmente. Consulte la hoja de información de limpieza del cliente para obtener detalles sobre sus preferencias. 

28. Limpia todos los lavabos. Limpie los desagües del fregadero con un cepillo de dientes. 
29. Brille todos los grifos y accesorios de agua con un paño húmedo y seco. 
30. Limpie todos los bastidores de toallas y soportes de papel higiénico con un paño húmedo y seco. Asegúrese de que estén completamente 

brillantes. 
31. Limpie la parte superior, los costados, la parte posterior, la parte frontal y debajo de cualquier mueble independiente. 
32. Limpie las heces o escamas de peso en la habitación con un paño húmedo y seco. 
33. Saque la basura y limpie el recipiente (límpielo con un limpiador de acero inoxidable si es un bote de aluminio y tiene manchas de agua). 
34. Enderece las toallas en la habitación (doble las toallas en tercios y cuélguelas en los estantes). 
35. Saque las alfombras de la habitación y colóquelas sobre la alfombra para ser aspirada, o aspíjela usted mismo si es el único limpiador de la casa. 

Consulte la hoja de limpieza del cliente para saber si hay alfombras que no debe aspirar. 
36. Limpie el piso con las manos y las rodillas, limpiando todos los zócalos mientras recorre la habitación. Si el baño tiene un área más grande, 

simplemente limpie los zócalos, las esquinas, los bordes y las grietas de las manos y las rodillas, luego limpie el resto del área del piso. 
37. Siempre limpie los zócalos en un baño con un paño húmedo y seco. 
38. Rechace el fregadero si se usó para fregar el piso después de terminar. 

 


