


ANOTACIONES



  

Ambiente1 - Sanitario
Estándar propio de suciedades y 
microorganismos
Factor de contaminación CRÍTICO

Ambiente2 - Áreas de Producción
Estándar propio de suciedades y 
microorganismos
Factor de contaminación MODERADO

El tipo de contaminación varía de ambiente a ambiente.
Las fuentes de contaminación son diferentes y deben tomarse precauciones para evitar que 
microorganismos y otros residuos sean llevados de un ambiente a otro, provocando la contaminación 
cruzada, aumentando los riesgos de daños a la salud de los operadores y personas en general, que ocupan 
y transitan en estos lugares. Las manos, ropa, equipos y otros agentes pueden transferir la contaminación y 
causar serios problemas a la salud, llevando en ciertos casos, hasta la muerte.

Los equipos de aseo y conservación, aun después de higienizados, pueden mantener algunos microorganismos o 
residuos que no deben ser transferidos  entre los ambientes.

Existe la opción de la adopción de colores para diferenciar los equipos de acuerdo con el ambiente y  el nivel de 
contaminación. Este estándar debe ser seguido por todos los involucrados en las tareas.

En cada ambiente deben utilizarse equipos de los colores determinados previamente. De esta manera baldes 
exprimidores y conjuntos AZULES, por ejemplo, no serán utilizados en la limpieza de la cocina, evitando que la 
contaminación se transfi era entre los ambientes.

CONJUNTO VERDE
BAÑOS, LAVABOS,
SALONES Y ESCALERAS.

CONJUNTO ROJO
COCINA Y MOSTRADOR DE
ATENCIÓN.

La Importancia de los Colores para prevenir 
la Contaminación Cruzada    

CONCEPTOS
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Señal de Pisos
Piso Mojado

Salones - Palo de aluminio 
con garra VERDE

SANITARIOS
Repuesto 
AMARILLO

Balde Doblô 
VERDE

COLORES DE LOS EQUIPOS

GUANTES AZULES
• Retirada de Basura
• Limpieza de inodoros y 

lozas sanitarias

GUANTES AMARILLOS
• Lavado de paredes
• Limpieza de espejos, pisos 

y otras superfi cies.

CONCEPTOS

SALÓN
Repuesto VERDE

SANITARIOS - SALONES - ESCALERASÁREA DE PRODUCCIÓN

Señal de Pisos
Piso Mojado

Palo de aluminio 
con manopla y 
garra ROJA

COCINAS
Repuesto ROJO

Balde Doblô 
ROJO

GUANTES VERDES PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

• Lavado de placas/freidoras
GUANTES AMARILLOS
• Limpieza de superfi cies

GAFAS
MÁSCARA GASES

GUANTES AZULES
• Retirada de Basura.
• Limpieza de vasos, lozas sanitarias y cajas 

de grasa.

EPI´S - ESTÁNDAR A SER UTILIZADO

Sanitarios -
Palo de aluminio
con garra AMARILLA



DETERGENTE
DESENGRASANTE ALCALINO
Detergente concentrado de 
alto poder desengrasante. 
Remueve efi cientemente residuos 
alimentarios y grasosos fuertemente 
impregnados.  Después de aplicado, 
debe aguardarse 5 MINUTOS 
antes de iniciar la retirada de las 
suciedades

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

QUÍMICOS

01 02

02

02

02

02

02

DETERGENTE
DESENGRASANTE ALCALINO
Detergente concentrado de 
alto poder desengrasante. 
Remueve efi cientemente residuos 
alimentarios y grasosos fuertemente 
impregnados.  Después de aplicado, 
debe aguardarse 5 MINUTOS 
antes de iniciar la retirada de las 
suciedades

01

NO USAR PURO

DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoactivos y cuaternario de 
amonio. Posee amplia aplicación y alto 
poder desengrasante. Limpia y desinfecta 
en una única operación. Para limpieza leve 
o manutención diaria, puede ser diluido 
hasta 1:25, sin perder las características de 
desinfección.

02

DETERGENTE 
DESINFECTANTE EN GEL CLORADO
Detergente alcalino clorado, 
concentrado, en gel, de amplia 
aplicación. Posee alto poder 
sanitizante y desengrasante
Posee alto rendimiento y formación de 
espuma, adhiriéndose fácilmente en 
superfi cies inclinadas.
Limpia y desinfecta en una única 
operación. 

Detergente alcalino clorado, 
concentrado, en gel, de amplia 
aplicación. Posee alto poder 
sanitizante y desengrasante
Posee alto rendimiento y formación de 
espuma, adhiriéndose fácilmente en 
superfi cies inclinadas.
Limpia y desinfecta en una única 
operación. 

03

NO UTILIZAR EN ALUMINIO Y HIERRO
Desinfectante (Cuaternario de Amonio -
5ª Generación) sin fragancia para desinfección 
de superfi cies como tablas de carne, mesadas de 
manipulación, entre otros, en sustitución alcohol. 
En la dilución de 1:200, no hay necesidad de 
enjuague.

04

03
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Ambiente : SALONES

02

Detergente neutro súper 
concentrado para lavado manual 
de vajilla y utensilios.

DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRADO

Lavado Manual de Vajilla

QUÍMICOS

Detergente ácido para limpieza 
de pisos engrasados sin dejarlos 
resbalosos después de la limpieza.

DETERGENTE ÁCIDO 
LIMPIEZA DE PISOS

03

03

Detergente desincrustante listo para 
el uso en limpieza de grasas en alta 
temperatura.

DESENGRASANTE
ALTA TEMPERATURA 

Limpiador para obtención de brillo 
en cacerolas de aluminio e retirada 
de gorduras carbonizadas.

LIMPIADOR - LIMPIA ALUMINIO

Detergente 
de pisos engrasados sin dejarlos 
resbalosos después de la limpieza.

DETERGENTE ÁCIDO 
LIMPIEZA DE PISOS

Detergente desincrustante listo para 
el uso en limpieza de grasas en alta 
temperatura.

ALTA TEMPERATURA 

Detergente desincrustante listo para 
el uso en limpieza de grasas en alta Limpiador para obtención de brillo 

en cacerolas de aluminio e retirada 
de gorduras carbonizadas.

LIMPIADOR - LIMPIA ALUMINIO



Descarte los restos de 
alimentos presentes en la 
cacerola.

Haga un prelavado con el 
detergente alcalino para retirar 
la suciedad superfi cial.

Si las grasas incrustadas están 
muy endurecidas, utilice un 
raspador. (RM100)

Retire el máximo de la 
suciedad, preparando la 
cacerola para inmersión en 
solución alcalina.

Enjuague con agua fría para 
retirar el detergente y la 
suciedad.

Prepare la bandeja para la inmersión 
con agua caliente y el Chef Alcalino en 
la dilución recomendada. Coloque la 
cacerola en la inmersión y deje que el 
químico actúe.

Lavado de cacerolas con incrustaciones

Proceso completo con inmersión en caliente
DETERGENTE ALCALINO
DESENGRASANTE 

NO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengrasante. 
Remueve efi cientemente residuos 
alimentarios y grasosos fuertemente 
impregnados.  

PROCEDIMIENTOS

Retire la cacerola del remojo 
para la fi nalización de la 
limpieza.
Realice el fregado con Fibra de 
Limpieza Uso General. 

NO USAR PURO

limpieza.
Realice el fregado con Fibra de 
limpieza.
Realice el fregado con Fibra de 
limpieza.

Limpieza Uso General. 
Realice el fregado con Fibra de 
Limpieza Uso General. 
Realice el fregado con Fibra de 

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Lavado manual de vajillas y utensilios

Retire los restos de alimentos 
con la ducha vertical.

Prepare la bandeja con agua 
limpia y detergente neutro para 
inmersión de prelavado.

Coloque los utensilios en 
inmersión, junto con platos y 
vasos. 

Deje el químico actuar durante 5 
minutos para facilitar el lavado.

Friegue los platos y utensilios con la esponja dupla cara.
No utilice el lado verde en el lavado de los vasos. Lávelos con el 
lado amarillo suave.

Enjuague con agua limpia 
para retirar la suciedad y el 
detergente utilizado.

Descarte los restos de comida 
en los cestos con pedal, 
utilizando una servilleta.

Lave los utensilios con la 
esponja mojada con detergente 
neutro diluido.

Lave el frente y la parte 
posterior de platos y utensilios.

Enjuague con agua limpia 
para retirar la suciedad y el 
detergente utilizado.

Prelavado con inmersión

Lavado simple

Detergente neutro súper 
concentrado para lavado manual 
de vajilla y utensilios.

DETERGENTE NEUTRO

PROCEDIMIENTOS

Detergente neutro súper 

Siga las especifi caciones
del fabricante



Para utilizar el exprimidor, mantenga la 
columna recta, apoye el balde con la 
rodilla para evitar que se desplace.

Prense el mop como en la foto arriba.                      

Mantenga todas las fi bras dentro 
del exprimidor para aumentar la 
presión.

Inicie el mopeamento con el cuerpo 
erecto y con movimientos en forma 
de “S” invertido.

Exprima el repuesto y reinicie el 
proceso, sumergiendo el repuesto en 
el agua con solución de la 1° depósito.

Tuerza las fi bras en su propio eje.

Cuando el repuesto esté muy 
sucio de uno de los lados, delo 
vuelta  e inicie nuevamente la 
limpieza.

Inicie la limpieza por el ángulo más 
distante de la salida, yendo en 
dirección a la misma. Limpie siempre 
hacia adelante y desplácese hacia 
atrás.

Para rincones con suciedad más 
pesada o incrustada, utilice el 
Cepillo Limpia Todo con palo 
articulado.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE PISOS

Detergente en gel con alto poder 
sanitizante y desengrasante para 
limpieza de pisos y superfi cies.

Detergente ácido para limpieza 
de pisos engrasados sin dejarlos 
resbalosos después de la limpieza.

Para descargar la suciedad 
recogida en los pisos, utilice agua 
limpia de la 2° depósito.

OPCIÓN 1 -  LIMPIADOR EN GEL 
CLORADO 

OPCIÓN 2 - LIMPIADOR DE PISOS
DETERGENTE ÁCIDO 

PROCEDIMIENTOS

Siga las especifi caciones
del fabricante



Manual de Procedimientos en Limpieza e Higienización - Derechos de Autor Bralimpia Equipamentos e Renko Químicos.
Prohibida la reproducción sin autorización expresa de las mismas.  Los productos y otras informaciones de este manual pueden ser alterados sin previo aviso.

En el balde de 4 litros utilice la solu-
ción de Chef Alcalino en la proporción 
de 1 parte de producto para 5 partes 
de agua.

Retire la grasa incrustada con 
la espátula. Junte toda la grasa 
retirada y llévela a la caja colectora 
de la plancha.

Efectúe la limpieza con la fi bra 
pesada por toda el área de la 
plancha.

Derrame la solución por encima de 
la plancha caliente y deje actuar 
por cerca de 5 minutos.

Certifíquese de que la máscara esté 
fi jada correctamente para evitar 
accidentes. Vea fi gura arriba.

PROCEDIMIENTOS
Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE PLANCHAS

Efectúe el enjuague de la plancha 
hasta que toda la solución 
detergente sea retirada.

Para la limpieza de la plancha es 
necesaria la utilización de la máscara 
para vapores orgánicos, gafas de 
seguridad y gorro para cabello, 
además de guantes.

Para la retirada de toda la suciedad, 
pase nuevamente la fi bra en toda 
el área de la plancha.

Efectúe el secado de la plancha 
con el paño de limpieza seco y 
doblado en 4 partes.

Retire la grasa incrustada con la 
espátula.

LIMPIADOR ALCALINO
DESENGRASANTE 

NO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengrasante. 
Remueve efi cientemente residuos 
alimentarios y grasosos fuertemente 
impregnados.  

Seque los bordes y detalles de la 
chapa.

Siga las especifi caciones
del fabricante



12

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE PLANCHAS EN CALIENTE

Utilice los EPI´s adecuados para la limpieza:
- Gafas / Delantal / Guantes Verdes / 
Máscara / Gorro para Cabello

El Chef HT puede ser aplicado con 
pulverizador directamente sobre la plancha o 
con la tapa de seguridad.

Aplique el Chef Alcalino HT, directamente sobre la plancha 
caliente. Utilice el soporte manual con la esponja para limpieza 
pesada para fregar la superfi cie.

Friegue vigorosamente, siempre desde 
el fondo de la plancha en dirección a la 
caja de grasa.

Utilice la espátula para retirar la 
grasa derretida por la acción del 
producto.

Detergente desincrustante listo para 
el uso en limpieza de grasas en alta 
temperatura.

Aspecto Final

Descarte la suciedad de la caja de grasas, 
tomando el cuidado para no apoyar ni la pieza 
ni las manos en el mismo.

PROCEDIMIENTOS

LIMPIADOR 
DESENGRASANTE
ALTA TEMPERATURA 

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Para la limpieza de freidor, utilizar 
guantes amarillos y delantal.

Para la colecta del aceite es necesario el 
balde de 20 litros y el colador en forma 
de cono.

... y desconecte el plug totalmente 
del enchufe.

Desconecte la energía eléctrica 
antes de iniciar la limpieza de 
freidor.
Levante la tapa frontal...

Las válvulas se encuentran en el interior 
de freidor. Abra la tapa frontal y conecte 
en la boquilla con rosca de la válvula.

Posicione el balde delante de la 
freidora encima de una base plástica 
para evitar que el aceite caiga sobre 
el piso.

Vacíe las dos cubas para la 
limpieza de freidor.

Levante las resistencias y 
fíjelas en las trabas laterales 
de freidor.

Retire las rejillas del interior del equipo.Después del fi n de la retirada, 
retire el caño de la válvula.

Pase la esponja para limpieza 
pesada por todas las áreas de 
freidor para retirar los restos de 
aceite incrustados.

Limpie las resistencias 
también con la esponja para 
limpieza pesada con alta 
abrasividad.

Pulverice la solución de limpiador por 
todo el equipo 5 MINUTOS antes de 
efectuar la limpieza con la fi bra

Para retirar la suciedad, 
enjuague con agua limpia 
utilizando el balde 4 litros rojo.                  

Después del enjuague, pase el paño de 
limpieza seco por todas las partes del 
equipo.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE FREIDOR

PROCEDIMIENTOS

LIMPIADOR ALCALINO
DESENGRASANTE 

NO USAR PURO

Detergente concentrado de 
alto poder desengrasante. 
Remueve efi cientemente residuos 
alimentarios y grasosos fuertemente 
impregnados.  

Siga las especifi caciones
del fabricante



Pulverice agua limpia por toda la superfi cie de la parrilla

Para limpiar la parrilla utilice, cepillo de acero, 
soporte manual con esponja para limpieza pesada y 
pulverizador con agua limpia.

Pase el cepillo en la dirección de las canaletas... ... tanto en la base como en las tapas.

Pulverice siempre agua limpia para que la suciedad 
vaya en dirección a la caja de grasa.

Limpie toda el área de la parrilla. Después del cepillo, pase el soporte manual con la 
esponja para limpieza pesada, siempre en la misma 
dirección de las canaletas.

Para fi nalizar, pulverice agua limpia por toda la 
parrilla nuevamente. Retire la caja de retirada de la grasa para 

descartar la suciedad en el cesto de basura.
Descarte la suciedad en el cesto, tomando 
cuidado para no apoyar ni la pieza ni las manos 
en el mismo.

Retire la tapa posterior de la parrilla... Lave las partes con detergente 
neutro y enjuague con agua limpia.

Recoloque todas las partes en la parrilla y cierre la 
tapa.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE PARRILLA

EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LA PARRILLA
CALIENTE. SIN EMBARGO DESENCHUFADA DE LA ENERGÍA.

PROCEDIMIENTOS

LIMPIADOR ALCALINO
DESENGRASANTE 

NO USAR PURO

Detergente 
concentrado de alto 
poder desengrasante. 
Remueve 
efi cientemente 
residuos alimentarios 
y grasosos 
fuertemente 
impregnados.  

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE EQUIPOS

PROCEDIMIENTOS

Enjuague con agua limpia y seque 
con el paño de limpieza.

Limpiar con la esponja doble cara 
y detergente neutro las chapas 
internas y las rejillas  

TOAST MAT HATCO 
ELETRIC CONVEYOR La parte externa y la bandeja de vidrio 

deben ser limpiadas sólo con paño 
húmedo.

Retire todas las partes móviles del 
buff et...

Enjuague con agua limpia todas las 
partes.

Recoloque todas las partes en el 
buff et.

MESA DE MONTAJE

Lave todo con agua limpia y limpiador sanitizante en la pileta de la 
cocina. Derrame la solución limpiadora por todas las partes de manera 
uniforme.

LIMPIADOR SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoactivos y cuaternario de 
amonio. Posee amplia aplicación y alto 
poder desengrasante. Limpia y desinfecta 
en una única operación. Para limpieza leve 
o manutención diaria, puede ser diluido 
hasta 1:25, sin perder las características de 
desinfección.

TOSTADORA

Siga las especifi caciones
del fabricante



Retire las 2 partes móviles localizadas en el centro de la lavadora.

Retire la tapa plástica que cubre 
el fi ltro.

Suelte la tuerca plástica que 
prende el vástago plástico en la 
parte superior de la lavadora.

Retire todos los picos plásticos 
de lavado.

Recoloque todas las partes hasta 
fi nalizar la limpieza.

Lave toda la parte interna de 
la lavadora con esponja doble 
cara.

Enjuague la parte interna con agua 
limpia y drene toda el agua del 
fondo.

Seque con el paño de 
limpieza todas las partes 
internas.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE LAVADORA DE PLATOS

Seque con el paño de limpieza la parte externa 
del lavador para fi nalizar el proceso.

PROCEDIMIENTOS

DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoactivos y cuaternario de 
amonio. Posee amplia aplicación y alto 
poder desengrasante. Limpia y desinfecta 
en una única operación. Para limpieza leve 
o manutención diaria, puede ser diluido 
hasta 1:25, sin perder las características de 
desinfección.

DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoactivos y cuaternario de 
amonio. Posee amplia aplicación y alto 
poder desengrasante. Limpia y desinfecta 
en una única operación. Para limpieza leve 
o manutención diaria, puede ser diluido 
hasta 1:25, sin perder las características de 
desinfección.

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Retire las cubiertas de la campana. Separe las 2 partes... ... y lave todas las 
partes con la esponja 
doble cara.

Reponga las partes en la campana 
y pase el paño de limpieza para 
terminar.

Ambiente : ÁREAS DE PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE CAMPANAS

Friegue la solución limpiadora con la fi bra 
blanca en toda la superfi cie.

Después de derramar y fregar, retire todo el 
líquido con el limpiador de vidrios.

Retire el exceso de humedad del limpiador 
con un paño limpio y seco.

Haga el acabamiento limpiando el borde de 
la parte superior.

Pulverice la solución limpiadora 
en la fi bra suave acoplada al 
soporte limpia todo.

PROCEDIMIENTOS

Enjuague con agua limpia 
para fi nalizar.

LIMPIADOR ALCALINO
DESENGRASANTE NO USAR PURO

Detergente 
concentrado de alto 
poder desengrasante. 
Remueve 
efi cientemente 
residuos alimentarios 
y grasosos 
fuertemente 
impregnados.  

Siga las especifi caciones
del fabricante



Ambiente : PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA HOJAS Y LEGUMBRES

PROCEDIMIENTOS

Detergente neutro súper 
concentrado para lavado manual 
de vajilla y utensilios.

DETERGENTE NEUTRO

Detergente neutro súper 

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Para iniciar la limpieza de 
equipos, desconéctelos del 
enchufe para prevenir choques

Inicie el desmontaje de los 
componentes.

MULTIBAC
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, 
concentrado, a base de tensoactivos y 
cuaternario de amonio. Posee amplia 
aplicación y alto poder desengrasante. 
Limpia y desinfecta en una única 
operación.

Coloque todas las partes 
móviles en la pileta para lavado 
con el detergente sanitizante.

Haga la limpieza de la parte externa 
del equipo con la parte abrasiva de 
la esponja doble cara.

Pulverice el detergente en las 
piezas móviles...

... friegue y haga el enjuague 
con agua limpia.

Monte el equipo con todas las 
partes y seque con paño limpio.

Ambiente : PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE EQUIPOS

PROCEDIMIENTOS

Siga las especifi caciones
del fabricante



Ambiente : SANITARIO

PROCEDIMIENTOS

LIMPIEZA INTERNA DEL INODORO
Inicie accionando la descarga de agua. 
Aplique El Chef CLOR, baje la tapa y deje 
que el producto actúe.

Haga la limpieza por la parte 
externa del inodoro y tapa fregando 
toda la superfi cie con utilización de 
Chef CLOR y esponja doble cara 
verde/amarilla.

A seguir, DE ARRIBA HACIA ABAJO, 
limpie el interior del inodoro, accione 
nuevamente la descarga de agua para 
fi nalizar la limpieza.    

Limpie la parte externa con  el 
cepillo.

Limpieza del inodoro

El Inodoro es un lugar de gran cantidad de 
contaminantes y debe ser higienizado en una secuencia 
para prevenir la contaminación de personas.
Si encuentra materia orgánica como heces, sangre y 
etc., retire el exceso con papel higiénico y descarte en 
la bolsa de basura.

Enjuague los bordes de los 
inodoros con un balde pequeño 
con agua limpia.

Detergente en gel con alto poder 
sanitizante y desengrasante para 
limpieza de pisos y superfi cies.

OPCIÓN 1 - 
DETERGENTE GEL CLORADO 

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Certifíquese de estar con el 
uniforme apropiado para las 
tareas como botas de goma, 
guantes y gorro para cabellos.

COLOQUE EL GUANTE AZUL  
(ESTÁNDAR PARA RETIRADA 

DE RESIDUOS).

Para iniciar los procedimientos, 
retire la bolsa de basura del 
colector en el baño.
Retire la bolsa con los residuos 
y amarre bien las 4 puntas de la 
bolsa para mejor hermeticidad.
Retire la bolsa con los residuos por la 
parte con los nudos que fueron hechos.

Señalice el lugar con el  Señal de 
Pisos “CUIDADO Piso Mojado” 
para prevenir accidentes y la 
entrada de personas.

Para el inicio de las tareas, utilice 
el soporte LT montado con palo de 
aluminio. La fi bra blanca se utiliza  
en las paredes.

Pulverice la solución limpiadora en 
las paredes de manera uniforme, 
iniciando por la pared más distante 
de la puerta.

Para efectuar la limpieza de las 
paredes, inicie por la parte de 
arriba en “fajas” yendo hasta el 
suelo.

Ambiente : SANITARIO
Tarea: LIMPIEZA DE PAREDES  Y PILETAS

Para iniciar, aplique el limpiador 
multiuso en la fi bra blanca (Suave) 
de manera uniforme.

Pulverice la solución limpiadora en 
todas las partes de la pileta.

Aplique la fi bra blanca con cuidado  
efectuando la limpieza de toda la 
suciedad.

Enjuague todas las paredes 
retirando toda la solución 
limpiadora utilizada.

PROCEDIMIENTOS

Detergente en gel con alto poder 
sanitizante y desengrasante para 
limpieza de pisos y superfi cies.

OPCIÓN 1 - LIMPIADOR EN GEL 
CLORADO 

Siga las especifi caciones
del fabricante



Ambiente : SANITARIO
Tarea: LIMPIEZA DE PILETAS, ESPEJOS Y DISPENSERS

Esparza el producto en la superfi -
cie con la ayuda del pulverizador 
en el área de vidrio a ser limpiada.

Vaya hasta el fi nal del espejo 
siguiendo los mismos movimientos. 
Humedezca todo el espejo con la 
solución limpiadora.

Inicie por el borde de la pileta contra la pared. Limpie la mesada de 
la pileta yendo en dirección a la cuba. Concéntrese en la rejilla de 
desagüe para evitar incrustación de la suciedad.

Los dispensers son la próxima fase 
de la limpieza. Ábralos y retire los 
repuestos y papeles descartables, 
apoyándolos sobre la pileta limpia.

Limpie los dispensers por dentro con el 
paño de limpieza y pulverizador.

Cierre los equipos y limpie las partes 
laterales. La parte superior será lim-
piada a continuación.

Con el limpiador, seque el espejo 
en “fajas” verticales. Inicie en uno 
de los bordes y efectúe la limpieza 
hasta el fi nal.

LIMPIEZA DE ESPEJOS

Para fi nalizar, utilice el mismo paño 
suave con solución limpiadora para 
terminar con los bordes y ángulos.

PROCEDIMIENTOS

Detergente en gel con alto poder 
sanitizante y desengrasante para 
limpieza de pisos y superfi cies.

DETERGENTE GEL CLORADO 

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Después del lavado del repuesto, 
retire el exceso de agua y repita 
la operación cargando el repuesto 
en la solución nuevamente.

Inicie el mopeamento con el 
cuerpo erecto y con movimientos 
en forma de 8. Cuando la parte 
que esté en contacto con piso 
quede sucia, dé vuelta el repuesto 
y utilícelo del otro lado.

Esparza bien la solución detergente 
en los bordes y detrás de piletas e 
inodoros.

Después de algunos movimientos, 
el repuesto del mop debe ser 
lavado en el agua limpia para 
retirar líquidos contaminados y 
otras partículas.

1

2
1

2
Depósito contiene la solución 
de Chef Clor con agua. Diluir  2 
sachés en el depósito lleno con 
agua limpia.

Depósito contiene el agua limpia que 
será utilizada para “lavar” el mop 
después de cada pasada en los pisos.

LIMPIEZA DE LOS PISOS
Para iniciar la limpieza de los 
pisos, prepare el balde exprimidor 
conforme a las instrucciones abajo.

Ambiente : SANITARIO
Tarea: LIMPIEZA DE PISOS

Retire el cartel señalizador y libere los 
ambientes para libre uso por parte de 
los usuarios.

Coloque el señal de pisos para prevenir 
la entrada de personas.

Detergente en gel con alto poder 
sanitizante y desengrasante para 
limpieza de pisos y superfi cies.

OPCIÓN 1 - LIMPIADOR EN
DETERGENTE GEL CLORADO 

PROCEDIMIENTOS

Siga las especifi caciones
del fabricante



Pulverice el detergente por toda 
la superfi cie de las tablas de 
corte

Friegue vigorosamente para 
retirar todas la suciedad 
orgánica de las tablas

LIMPIADOR SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, 
concentrado, a base de tensoactivos y 
cuaternario de amonio. Posee amplia 
aplicación y alto poder desengrasante. 
Limpia y desinfecta en una única 
operación.

Enjuague las tablas lavadas con 
agua limpia y deje escurrir en 
lugar limpio hasta secarse.

Pulverice el detergente por toda 
la superfi cie de las tablas de 
corte

Friegue vigorosamente para 
retirar todas la suciedad 
orgánica de las tablas

Enjuague las tablas lavadas con 
agua limpia y deje escurrir en 
lugar limpio hasta secarse.

Ambiente : PRODUCCIÓN
Tarea: LIMPIEZA DE TABLAS DE CORTE

PROCEDIMIENTOS

Siga las especifi caciones
del fabricante
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Coloque el cartel señalizador 
para evitar que las personas 
transiten  durante las tareas 
de limpieza.

Certifíquese de estar con el 
uniforme apropiado para las 
tareas como botas de goma, 
guantes y gorro para cabellos.

Tenga cuidado con la postura en 
el momento de retirar los residuos, 
manteniendo la postura correcta 
del cuerpo. Flexione las rodillas y 
mantenga la columna recta.

Retire la bolsa con residuo y 
amarre bien las 4 puntas de la 
saco para mejor hermeticidad. 

Limpiar e higienizar los colectores 
de basura, iniciando por la parte 
de arriba. Pulverice la solución de 
manera uniforme.

Limpie la parte interna del colector.

Finalice limpiando la parte inferior 
con cuidado, pues en esta parte 
queda la suciedad más pesada.

Utilice el paño de limpieza 
para la retirada de suciedad.

Pase el paño junto con 
la solución detergente en 
las partes laterales de los 
colectores.

Ambiente : SALÓN
Tarea: HIGIENIZACIÓN DE CESTOS

Limpie la parte externa del colector 
interno de captación de residuos.

PROCEDIMIENTOS

CHEF MULTIBAC
DETERGENTE SANITIZANTE

Detergente sanitizante alcalino, concentrado, 
a base de tensoactivos y cuaternario de 
amonio. Posee amplia aplicación y alto 
poder desengrasante. Limpia y desinfecta 
en una única operación. Para limpieza leve 
o manutención diaria, puede ser diluido 
hasta 1:25, sin perder las características de 
desinfección.

Finalice la limpieza cerrando 
la puerta del cesto de basura 
con la llave.

Siga las especifi caciones
del fabricante



Limpieza de las patas y bases de 
las sillas.

Limpie las sillas desde los respal-
dos hacia las bases.

Ambiente : SALÓN
Tarea: LIMPIEZA DE MESAS Y SILLAS

Para garantizar la limpieza, limpie 
una vez más el asiento de las sillas 
....

Ponga las sillas encima de las mesas 
para liberar el piso para la limpieza 
húmeda.

Después de la aplicación de la solución, 
efectúe la limpieza con el paño seco.

Continúe la limpieza yendo d e la tabla 
de las mesas hasta las bases. 

PROCEDIMIENTOS

Inicie pulverizando la solución 
limpiadora sobre la tabla de las 
mesas.

Esparza la solución 
por toda el área del 
vidrio con el lavador 
humedecido.

Para la fi nalización, seque bien 
los bordes superiores, laterales e 
inferiores con el paño de limpieza.

Cambie el lavador por el limpiador y 
efectúe el secado por toda el área 
del vidrio en “fajas”.

Friegue el vidrio con el lavador en 
toda su extensión, procurando no 
dejar espacios sin limpiar.

Para la limpieza de 
los vidrios, repita la 
operación, iniciando  
con la aplicación de la 
solución limpiadora.

Esparza la solución por toda el 
área del vidrio con el lavador 
humedecido.

LIMPIADOR DE VIDRIOS
VIDRIOS

Siga las especifi caciones
del fabricante



Manual de Procedimientos en Limpieza e Higienización - Derechos de Autor Bralimpia Equipamentos e Renko Químicos.
Prohibida la reproducción sin autorización expresa de las mismas.  Los productos y otras informaciones de este manual pueden ser alterados sin previo aviso.

Ambiente : SALONES
Tarea: LIMPIEZA DE PISOS

Para limpiar los pisos, utilice 
el mop con repuesto AZUL. 
Efectúe movimientos en forma 
de “8” invertido.

Prosiga por toda el área del salón.

PROCEDIMIENTOS

Humedezca el repuesto en la 
solución limpiadora en el primer 
depósito

Retire el exceso de solución 
exprimiendo el repuesto en el 
exprimidor.

Para dejar el repuesto más 
absorbente, exprímalo, 
tuérzalo y exprímalo 
nuevamente.

Cuando exprima el 
repuesto:
- Aguarde 3 segundos para 
que escurra toda el agua.
- Apoye el balde con la 
rodilla y con la columna 
recta.

Descargue la suciedad en el 
agua del segundo depósito.

Recoja los restos de alimentos 
y otras partículas con el 
mop para líquidos y la pala 
colectora.

1 - Pulverice la solución en la fi bra blanca.
2 - Pase la fi bra humedecida por todo el piso.
3 - Inicie desde el punto más distante de la puerta 
yendo en dirección a la misma.

MOP LÍQUIDO EN EL PISO

Detergente en gel con 
alto poder sanitizante y 
desengrasante para limpieza 
de pisos y superfi cies.

CHEF CLOR
DETERGENTE CLORADO 

Siga las especifi caciones
del fabricante



ANOTACIONES
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