GRUPO ALARCON

INTRUCCIONES Y
PROCEDIMIENTOS. PREVENCIÓN
RIESGOS LABORALES

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS: CÓDIGO DE COLORES

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO: PLAN DE LIMPIEZA POR CÓDIGOS DE
COLORES
Utilizamos distintos tipos de colores de bayetas para evitar la
contaminación cruzada entre distintas zonas de tu Centro de Trabajo,
que es la transmisión de enfermedades por gérmenes y bacterias,
desplazados de un punto al otro llevando consigo gérmenes con los
que han estado en contacto.
Como profesionales de la limpieza podemos ayudar a prevenir la
contaminación cruzada, utilizando equipamiento de limpieza codificado por colores. Esto
minimiza el riesgo de transferencia de bacterias entre distintas áreas, y consecuentemente
ayuda a reducir la propagación de enfermedades.

CÓDIGO DE COLORES CENTRO DE TRABAJO DEL GRUPO ALARCON
AZUL

MOBILIARIO, MESAS, ORDENADORES Y TELEFONOS

ROSA

BAÑOS, URINARIO, WC

AMARILLO

COCINAS

CUADROS

ALTOS DE MOBILIARIO, RESPALDOS Y PATAS DE SILLAS

VERDE

SUPERFICIES DE COCINAS Y ZONAS DE PREPARACIÓN
COMIDA(EN AUSENCIA DEL AMARILLO)

Recomendaciones de uso
•
•
•
•

Al utilizar las bayetas de microfibras se crean un efecto de capilaridad que hace que la
bayeta recoja y elimine suciedad, grasa y partículas de polvo de la superficie.
Para eliminar esas partículas completamente, es necesario que esté bien aclarada y
lavada.
Para evitar malos olores se dejaran escurridas y extendidas para que pierdan la
humedad.
No utilice la bayeta sobre superficies rugosas o superficies tratadas con cera.

Cuidando su bayeta





Siempre pre-lavar o aclarar la bayeta sin detergente.
No lavar a máquina junto a otros textiles y no mezclar colores.
No utilizar ningún tipo de suavizante o producto de lavandería altamente alcalino. Ni
altas temperaturas o sobresecado.
No utilice la bayeta sobre superficies rugosas o superficies tratadas con cera.

Las bayetas que nos proporciona nuestro distribuidor están garantizadas para 500 ciclos de uso
y lavado siempre que se sigan las instrucciones de uso y las especificaciones de lavado.
El contenido de este documento es propiedad de Grupo Alarcón, no pudiendo ser reproducido, ni comunicado total o
parcialmente sin la autorización expresa del propietario.

