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PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA QUE UTILIZAS HABITUALMENTE

Nuestra empresa utiliza una amplia gama de productos químicos de limpieza, de varios
fabricantes, y principalmente de dos distribuidores, que dependen de las tareas que se tienen
que llevar a cabo y de las características de los elementos que tienes que limpiar en el Centro
de trabajo.
En la mayoría de los centros se utilizan los siguientes productos para cada una de las tareas
reflejadas. Los productos que sueles usar en el día a día se agrupan en 5 tipos:


Fregasuelos : producto que se utiliza para limpiar pavimento, en cualquier tipo de
centro, excepto en los suelos de almacenes.



Limpiadores higienizantes y desinfectantes : son los productos que se utilizan para
limpiar y desinfectar los aseos y vestuarios.
Con las lejías, limpiadores higienizantes y desinfectantes puedes limpiar cualquier
superficie, excepto espejos.
El desincrustante, al ser más denso, se usa para retirar las manchas de cal o manchas
más persistentes.



Multilimpiadores: en este tipo se encuadran productos que se utilizan para limpiar
diferentes superficies, como cristales, puertas, mobiliario, mesas, etc.



Limpiadores desengrasantes : se usan para limpiar superficies con manchas de grasa
o suciedad, están los desengrasantes y el amoniaco o limpiadores amoniacales.
Hay dos tipos de desengrasantes, uno para limpiar a mano y otro, de máquina, para
utilizar con fregadoras.



Otros: hay productos específicos dependiendo de la superficie a limpiar: para madera,
metales, quitamanchas, especial para moqueta, para el uso de la mopa, …
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Importante que tengas siempre en cuenta
Son productos profesionales que deben ir diluidos siempre , a no ser que se apliquen
directamente sobre una mancha persistente, que se utilizarán puros.
Puedes usar como guía la etiqueta del producto , en la que se refleja la cantidad de producto
que debes utilizar en tus tareas de limpieza.
Si utilizas un envase más pequeño o pulverizador , suelen tener una marca que fija la
cantidad de producto que debes usar para crear la dilución, rellenando el resto con agua.
Que sigas estas indicaciones de dilución de productos es fundamental para utilizar la
cantidad justa y control la generación de envases vacíos , el producto utilizado y el gasto del
mismo.
Aplica cada producto para su finalidad: si te equivocas puedes afectar a la superficie que
limpias o realizar una mala limpieza (en una ocasión, unos limpiadores utilizaron un producto de
limpieza de metales para dar brillo a un suelo, aparte de usarlo incorrectamente, dejaron el
suelo tan resbaladizo como una pista de patinaje).
Recuerda seguir las indicaciones de utilización y almacenamiento de los productos químicos de
limpieza, que se reflejan en las etiquetas y las fichas de los productos para prevenir los riesgos
de su utilización y almacenamiento. No mezcles productos.
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