
AREA SALAS DE CLASES 

Actividad Mesas, Mamparas, Puertas y Manillas, Limpieza de Interruptores y Toma Corriente 

Duración de la 

Actividad 

Despolvado: 1/2 min/ m2 

Sanitización: ½ min/m2 

Frecuencia Diario: En cada recreo 

despolvado-

Sanitización 

Sanitización profunda 

IMPLEMENTOS DE TRABAJO 

Maquinaria Accesorios 
Productos Químicos Implementos de 

Seguridad 

 
Ninguna 

Paño seco Detergente sanitizado-
desinfectante 

 
Mascarilla-guantes 
nitrilo-zapatos de 
seguridad-antiparras 

Espátula 
Lustra muebles 

Pulverizador 

PROCEDIMIENTO 

1. Preparar la solución limpiadora (producto químico amonio cuaternario) y colocarla en un 
pulverizador 

correctamente etiquetado. 

2. Despejar el área a limpiar y retirar lo sucio visible. 
3. Usar paño seco y retirar el polvo de la superficie, patas y travesaños. 
4. Si lo amerita retirar con la espátula las suciedades gruesas (chicles, cinta 

adhesiva, pegamento, etc.) adheridas la superficie y debajo de la mesa. 
5. Superficie sintética: 

a) Aplicar detergente a un paño seco; esparcir y frotar toda la superficie superior e 

inferior de la mesa, especialmente en las zonas sucias y manchadas. 

b) Frotar con un paño seco o papel desechable las zonas con restos de 

humedad. c)Una vez al mes aplique lustra muebles para abrillantar. 
6. Superficie de madera: 

a) Una vez al mes aplicar lustra mueble a un paño limpio y seco. 
b) Esparcir y frotar la superficie superior e inferior de la mesa en el sentido de la beta 

de la madera. 
Mamparas, Puertas y Manillas  
Preparar la solución limpiadora (producto químico) y colocarla en un pulverizador 

Correctamente etiquetado. 

7. Comience limpiando las manillas, empleando para ello la solución de limpieza. En caso 

de ser manillas metálicas aplicar sobre un paño limpio una cantidad razonable de 
pulidor de metales, en esta operación emplee guantes de Nitrilo. 

8. Frotar el paño sobre la manilla. 

9. Con un nuevo paño retire la suciedad removida y siga frotando para dar brillo. 
10. Al terminar la limpieza de las manillas, proteja ésta de la suciedad y siga con la 

superficie de la puerta o mampara. Utilice la escalera o tarima si requiere llegar a 

mayor altura. Coloque plásticos o papel en las partes inferiores. 
11. Pulverizar la mampara/puerta con la solución limpiadora comenzando por la parte más 

alta y cubriendo por áreas. 
12. Frotar la superficie con un paño limpio, asegurando retirar todas las suciedades 

adheridas. 
Limpieza de Interruptores y Toma Corriente Preparar la solución limpiadora (producto 
químico) y colocarla en un pulverizador 

correctamente etiquetado. 
13. Pulverice un paño con la solución limpiadora, el paño debe quedar húmedo, de manera 

de evitar la introducción de limpiador hacia los orificios del toma corriente. 
14. Frote con el paño, la superficie del interruptor y de los tomacorrientes hasta eliminar 

toda la suciedad. En el caso que la suciedad persista, repita esta operación. 
Seque el interruptor con un paño seco o toalla de papel. 
 



SANITIZACIÓN PROFUNDA 
 

15. Realice la sanitización con el pulverizador, conectándolo y aplicando la solución por 40 
segundos. Abarcando cada rincón de la sala. 

16. Verifique el trabajo y corrija imperfecciones. 

17. Al finalizar la actividad, retire del lugar todos los materiales. 

18. Limpie los utensilios de trabajo que se hayan ensuciado. 
19. Guarde los elementos de trabajo limpio y seco en el lugar asignado para ello. 

PRODUCTO QUIMICO 
Tipo 

Neutro 

 

PRECAUCIONES 

1. No pulverice directamente el interruptor y él toma corrientes 

2. Evite el exceso de limpiador en el paño, éste puede ser conductor de la electricidad. 

PRIMEROS AUXILIOS 

1. En caso de ingestión no provocar vómito, dar a beber abundante agua y 
solicitar atención médica inmediatamente. 

2. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua. 
 

 
DEBE TENER LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

 


