
Utilizando la lista de verificación,
Equipo necesario y Productos 

químicos en carro de la utilidad.

Lavar los inodoros y los urinarios.
Quite las pantallas y bloques 

de urinarios.

Rocíe Foamicide PQ en las paredes de azulejos y 
limpiador en aerosol desinfectante CAM PRO FB-2 

RTU en todas las demás superficies y accesorios. 
Rocíe o limpie las paredes, tabiques y alrededor de los 

urinarios con un paño de microfibra verde. 

Vacíe todos los recipientes de
Reemplace las bolsas de plástico 

donde sea necesario.

Rellene todos los dispensadores 
de toallas, servilletas sanitar-

ias, tejidos y jabón.

Barrer y recoger papel y basura del piso
Con escoba y recogedor. Utilice mango largo

Raspador y ECOSPHERE Bio Gel Graffiti 
Remover para eliminar la goma y otros 

depósitos de tierra adheridos.

Rocíe Foamicide PQ en paredes de azulejos y 
limpiador en aerosol desinfectante CAM PRO 

FB-2 RTU en estantes, dispensadores de toallas 
de papel, botes de basura, particiones y detrás de 
lavabos. Limpie las superficies rociadas con un 

paño de microfibra verde. 

Quite el graffiti de las paredes con
ECOSPHERE Bio Gel Graffiti 

Remover.

Utilizando MPC Bully Creme Cleanser,
Fregar los lavabos con un cojín de fregado. 

Enjuague Y lustre seco con un paño de 
microfibra verde.

Utilice MPC Sure Shine para pulir todos 
los accesorios de metal con un paño de 

microfibra verde.

Rocíe todos los espejos con
MJ98 Glass Cleaner y limpie con un 

paño de microfibra verde.

Utilizando ECOSPHERE Organic Acid 
Bowl Cleaner y fregona para tazones, 
limpie los inodoros y los urinarios, y 

limpie con un chorro de agua.

Mezcle el limpiador desinfectante neutro 
CAM PRO TAC-20 de acuerdo con las 

instrucciones, trapee el piso hacia la puerta 
y enjuague. 

Limpie todo el equipo y guárde-
lo ordenadamente para el uso 

del día siguiente.

Substituir los desodorantes del 
tazón de fuente de tocador y las 
pantallas colgantes del orinal en 

cuartos de baño.
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