
Productos utilizados:  
Nifty Nabber®

Acción: Limpie los 
desechos urinarios  
e inodoros. Compruebe y 
urinarios rasantes y aseos.

Retire  
los residuos
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Productos utilizados: 
Dispensador
Acción: Rocíe germicida o 
limpiador de caja dentro de 
los urinarios e inodoros.

Vierta la solución  
de limpieza
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Acción:  
Sustituya las  
cubiertas del  
asiento higiénico,  
toallas de papel, dispensadores de jabón 
y vaciar los botes de basura.

Reponer los 
Suministros
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Productos  
utilizados:  
Pro Duster
Acción: Utilice Pro Duster de detectar  
divisores limpias y otras superficies  
de alto acceso.

Quitar el  
polvo y Limpieza 

de manchas

4

Productos  
utilizados:  
Ergo polvo Pan
Acción: piso barrido quitar todo el  
polvo y suciedad antes de fregar. 

Barrer la 
Planta
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Productos utilizados: Paño de Microfibra,  
Pulverizador en Una Cinta
Acción: Rocíe la solución de limpieza  
sobre el paño de microfibra y limpie  
todas las superficies (espejos, lavabos, encimeras,  
tiradores de puertas, grifos, dispensadores de toallas de papel).

Limpieza de las superficies
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Productos utilizados: Ergo Toilet Bowl  
Brush, Paño de Microfibra, Pulverizador  
en Una Cinta
Acción: Limpie los urinarios e inodoros  
con el cepillo en el interior. Rocíe y limpie 
las superficies con una solución y un paño de microfibra.

Urinarios Limpie/Aseos
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Paso 1
Contraer fregona al 
pisar el pedal.

Paso 2
Dip en la sección 
posterior de balde 
después escurrir.

Paso 3
Dip en la sección frontal 
del cubo con solución 
de limpieza. Vuelva a la 
sección de vuelta  
y escurrir.

Paso 4
La caída de la fregona  
al suelo y continuar  
para absorber en un 
“Modelo S”.

Paso 5
Dip en la  
sección  
posterior  
de balde  
después  
escurrir.
Dip en la sección frontal  
del cubo con solución de limpieza.
Vuelva a la sección de vuelta  
y escurrir. Continuar trapear en 
“Modelo S”.

Piso Fregona
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SISTEMA DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO EN BAÑOS

Procedimiento de limpieza diaria
Prepare el carro: 
Cargue los MicroWipes rojos y los 
MicroWipes amarillos con bordes 
rojos, limpios, y las Microfregonas 
15.0 o 7.0 en el carro.  Cargue 
los productos de papel y los 
materiales de recambio. Revise el 
inventario del carro.

Prepare el área: 
Llene la parte frontal “B” de la 
cubeta dividida con 4 galones 
de agua y 8 onzas de desin-
fectante multiuso. Coloque un 
galón de agua limpia para 
enjuague en la parte posterior 
“A” de la cubeta.

Abra la puerta y 
coloque el cartel.

Colóquese el equipo 
de protección 
personal: 
Gafas y guantes.

PREPARE ESTOS ELEMENTOS ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DIARIA.

Llene  
SprayerOnABelt 
con la medida de  
agua y desinfectante 
correspondiente y  
sujételo al cinturón.

A
B

Productos utilizados:
Cubeta para trapeadores, de dos compartimientos (COMBR/COMBG o COMSG/COMSR (no se muestra)), 
SmartColor Micro Mop MM40R, EZ Flat Mop Holder SM40G o SM40R, Ergo TelePole EP18R o EP24R, NiftyNabber 
NN40R, Sprayer On A Belt SOABG, SmartColor MicroWipe 4000 MF40R o MF40Y, Pro Duster LWDUR, Ergo DustPan 
(con escoba) EDPBR o EDTBG/EDTBR, Ergo Toilet Bowl Brush Complete BBWHR (con cepillo) o BSWHR (con esponja). 
No se incluye el letrero de advertencia.

Unger Enterprises, Inc.
425 Asylum Street
Bridgeport, Connecticut 06610
Tel: 1.800.431.2324
Fax: 1.800.367.1988
unger@ungerglobal.com
www.ungerglobal.comHerramientas de calidad para 

una limpieza inteligente


