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Módulo 1: Introducción a la limpieza ecológica   
Limpieza ecológica en general 

 
 

Los productos de limpieza 
ecológicos contienen 
ingredientes que 
generalmente son más 
seguros para su salud, la 
de sus clients y la del 
medio ambiente. Los 
productos de limpieza 
ecológicos* tienen la 
misma efectividad que los productos tradicionales; solo 
requieren un enfoque algo distinto. Aquí tiene algunas 
sugerencias para que la transición a los productos ecológicos le 
resulte más fácil. 
 
*Para el propósito de este material de entrenamiento, nos referiremos a 
los productos ecológicos y preferidos ambientalmente como productos 
ecológicos. 
 

Déle tiempo. Para las manchas duras y la suciedad 
difícil, deje que los productos ecológicos actúen sobre las 
superficies por al menos 2 minutos. Esto permitirá al product 
descomponer la mancha para eliminarla más fácilmente. 
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Módulo 1: Introducción a la limpieza ecológica   
Limpieza ecológica en general 

 
 

 No deje que las burbujas lo engañen. Aunque los 
productos de limpieza ecológicos no hacen espuma o no 
forman tantas burbujas, funcionan igual de bien. Las 
burbujas se forman con ingredientes duros que pueden ser 
dañinos para su salud. 

 
 Ningún perfume es bueno. Los productos de limpieza 

ecológicos suelen no tener colores ni fragancias. Los 
productos de limpieza tradicional tienen colores y 
fragancias agregados que pueden ocasionar irritación en la 
garganta y dificultades para respirar. Por esta razón, los 
productos de limpieza ecológicos no siempre tienen aromas 
fuertes. 

 
 A algunos les gusta frío. Algunos productos de 

limpieza ecológica están hechos para funcionar con agua 
fría. Lea las etiquetas de los productos, siga las 
instrucciones y averigüe cómo usar los productos en forma 
segura y adecuada. 
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Módulo 1: Introducción a la limpieza ecológica   
Equipo de protección personal 

 

 
Aunque los productos de 
limpieza ecológicos son más 
seguros que los 
tradicionales, igualmente es 
recomendable que use un 
equipo de protección 
personal (EPP). 
 
Los EPP pueden ayudarle a protegerse de los polvos dañinos 
y de derrames y salpicaduras de productos. 
 
El equipo de protección personal sugerido incluye: 
 
 Calzado de punta cerrada y suela de goma 
 Guantes de goma 
 Anteojos de seguridad, como antiparras o 

protectores 
 Máscaras para polvo N-95 
 Mangas largas 
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Módulo 2: Limpieza del polvo y lustrado 
Paños de microfibra 

 
 

Use paños de microfibra en 
vez de toallas de papel. 
Esto minimiza su contacto 
con los productos de 
limpieza y crea menos 
derroche. 
 
Los paños de microfibra 
tienen un 99% de 
efectividad para eliminar las bacterias usándolos sólo con agua. 
 
Para una limpieza liviana, use un paño de microfibra solo con 
agua. Para una limpieza mediana, rocíe el producto directamente 
sobre el paño y no sobre la superficie. Esto minimiza su contacto 
con los productos de limpieza. 
 
Para una limpieza profunda, deje que el producto actúe sobre la 
superficie por al menos 2 minutos o según las indicaciones del 
producto.  
 
Si quedan rayas en la superficie, es porque el paño de microfibra 
está sucio. Cuando esto suceda, lave el paño con agua o con un 
detergente suave. 
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Módulo 2: Limpieza del polvo y lustrado 
Desinfectar y sanitizer 

 
 

Los desinfectantes 
contienen ingredientes 
dañinos y son 
especialmente peligrosos 
cuando se los usa en 
demasía. 
 
Las mesadas, los pisos y 
las superficies más 
comunes solo requieren 
una limpieza general. No es necesario desinfectarlos. 
 

 Desinfecte las áreas que se tocan con frecuencia, como los 
picaportes, las manijas y los interruptores de luz donde 
puedan cultivarse los gérmenes. 
 

 Las superficies de la cocina donde se prepare comida 
deben sanitizarse con un sanitizante para superficie 
registrado en EPA como apto para contacto con alimentos. 

 
Al desinfectar, use limpiadores y toallas con una base de agua 
oxigenada. 
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Módulo 2: Limpieza del polvo y lustrado 
Limpieza y lustrado de superficies 

 
 

Para las superficies de 
acero inoxidable, use un 
paño de microfibra y un 
limpiador multiuso. Para 
quitar las huellas digitales 
difíciles, use un limpiador 
de vidrios. 
 
Para los muebles de 
madera, use un paño de microfibra y un lustre para madera 
ecológico si es necesario. 
 
Evite los lustres con base de petróleo, ya que pueden ser 
dañinos para su salud. 
 
Para ventanas y espejos, use un limpiador de ventanas de 
PH neutro. Primero limpie con una esponja las salientes, los 
marcos y las esquinas, y luego pase un limpiavidrios y un 
paño por las superficies de vidrio. 
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Módulo 3: Limpieza de pisos sin alfombrado 
Sistemas de alfombrado para pisos 

 
 

El 85% de toda la suciedad que 
entra a un edificio lo hace por 
las entradas, por los pies. Un 
alfombrado adecuado puede 
ayudar a reducir la cantidad de 
tierra y a mantener los pisos. 
 

Ubique una alfombra en cada 
punto de entrada del edificio. Todas las alfombras deben medir 
al menos 6 pies de largo, preferentemente 10 a 20 pies de 
largo. 
 
Pase la aspiradora por las alfombras de la puerta al menos una 
vez al día, en ambas direcciones. Cambie las alfombras sucias 
por alfombras limpias semanalmente. Aumente la frecuencia con 
climas húmedos o condiciones de suciedad extrema. 
 

Limpie debajo de las alfombras de puerta con frecuencia para 
reducir la acumulación de humedad.  
 
Frote las alfombras sucias en forma periódica con detergente o 
solución para alfombras, y luego enjuáguelas abundantemente y 
déjelas secar. 



 

For more Information 
SF Environment 
swati.sharma@sfgov.org 
SFEnvironment.org/GreenCleaning 

 
 

Módulo 3: Limpieza de pisos sin alfombrado 
Limpieza liviana de pisos sin alfombrado 

 
 

Para la limpieza diaria use un 
trapeador para polvo de microfibra. 
 
Para una limpieza mediana: 
 
Use un trapeador de microfibra 
humedecido sobre las superficies 
continuas. 
 
Use un trapeador de hebras de 
microfibra humedecido sobre los 
cerámicos y las superficies rotas. 
 
Use un balde doble o un exprimidor para separar la 
solución de limpieza limpia de la sucia. 
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Módulo 3: Limpieza de pisos sin alfombrado 
Limpieza profunda y mantenimiento  

de pisos sin alfombrado 

 
Primero, use una solución 
limpiadora ecológica para pisos y 
un trapeador de hebras de 
microfibra. Además, use un balde 
doble o un exprimidor para separar 
la solución de limpieza limpia de la 
sucia. 
 

Luego, pase el trapeador por los 
bordes de la habitación, y complete 
con un movimiento en forma de 8. 
Preste especial atención a las entradas y demás fuentes de 
suciedad. 
 

De ser necesario, elimine la goma de mascar empapando el 
área con unas gotas de alcohol de frotar, luego raspe la 
goma con una espátula o una máquina removedora de 
goma de mascar. 
 
 

. . . continúa en la página siguiente 
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Módulo 3: Limpieza de pisos sin alfombrado 
Limpieza profunda y mantenimiento  

de pisos sin alfombrado 

 
Para quitar los arañazos, las rayas y la suciedad profunda 
de un piso de superficie dura, use una almohadilla de 
limpieza para el lustrador automático que funcione solo con 
agua. 
 
Luego, para devolver el brillo, emparejar las superficies y 
para las marcas de arañazos más profundas, use una 
máquina para pisos de alta velocidad, como 
un bruñidor, con una almohadilla de fibra natural o 
sintética. 
 
Finalmente, pase por el perímetro del área a lustrar con un 
trapeador de polvos para quitar el polvo residual. 
¡Nunca use abrillantador en spray sobre los pisos! Este 
producto es extremadamente dañino para su salud. 
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Módulo 4:  
Laminado de pisos 

 
 

Asegúrese de leer las etiquetas y de 
seguir cuidadosamente las 
instrucciones. 
 
 Primero, use un trapeador de 

polvo de microfibra o una 
aspiradora para eliminar el polvo, 
la tierra y los restos. 

 
 Al laminar los pisos, es importante 

usar equipo de protección personal: calzado de punta cerrada 
y suela de goma, guantes, anteojos de seguridad y máscara 
para polvo. 

 
 Si implementa por primera vez un sistema ecológico de 

cuidado de pisos, use una solución decapante para quitar la 
capa superficial antigua. Solo luego de haber quitado toda la 
capa Antigua puede aplicarse la capa ecológica sobre un 
piso desnudo. La nueva capa puede requerir más de una 
aplicación. 
                              

. . . continúa en la página siguiente 
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Módulo 4:  
Laminado de pisos 

 
 
 De ser posible, use un bruñidor automatic para aplicar la 

solución decapante. Deje que la solución actúe por 10 
minutos, o según lo indiquen las instrucciones. Luego, frote el 
piso con un bruñidor automático. 
 

 Si no dispone de un bruñidor automático, aplique la solución 
decapante con un trapeador con el método tradicional. Luego 
frote con una máquina para pisos común. 
 

 Luego del aplicado, el frotado y la remoción del decapante, 
enjuague con un trapeador para neutralizar la solución 
decapante. 
 

 Luego aplique el acabado para pisos usando un trapeador 
tradicional. Esto puede requerir 2 ó 3 capas. Siga el tiempo 
de espera exacto indicado en las instrucciones. 

 

 Los fabricantes tienen sistemas de decapado/terminado 
diseñados específicamente para trabajar en conjunto. 

 

 Para obtener mejores resultados, use un sistema de cuidado 
para pisos de un mismo fabricante. Realice este proceso solo 
cuando se lo necesite o según lo especifique el contrato que 
tenga con su cliente. 
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Módulo 5: Cuidado de alfombras 
Aspirado 

 
 

El aspirado inadecuado es la mayor 
causa de alergias. 
Antes de aspirar, aumente la 
ventilación abriendo ventanas y 
puertas. Use equipo de protección, 
como máscaras para polvo, para 
reducir su contacto con el mismo. 
 
Para mejorar la calidad del aire 
interno, use aspiradoras HEPA (High-Efficiency Particulate 
Air) que cumplen con el Programa Etiqueta Verde del 
Instituto del Carpet & Rug Institute. Las aspiradoras HEPA 
retienen las partículas microscópicas para que 
no entren en el aire. 
 
De ser posible, use aspiradoras que tengan diseño 
ergonómico, como aspiradoras de mochila o de asiento. 
 

 
. . . continúa en la página siguiente 
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Módulo 5: Cuidado de alfombras 
Aspirado 

 
Revise el filtro y las bolsas de la aspiradora con regularidad.  
Limpie o cambie los filtros si están tapados y cambie las 
bolsas de la aspiradora cuando estén por la mitad. 
 
Pase la aspiradora por las áreas de alta circulación una vez 
al día y las de circulación baja una o dos veces por 
semana. 
 
Aproximadamente un 90% de la suciedad de las alfombras 
es seca y puede eliminarse con el aspirado. El 10% restante 
puede limpiarse con la limpieza de manchas periódica. 
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Módulo 5: Cuidado de alfombras 
Limpieza de manchas de alfombra 

 
Antes de limpiar las manchas, 
aumente la ventilación 
abriendo ventanas y puertas. 
Use equipo de protección, 
como guantes y máscaras para 
polvo, para reducir su contacto 
con el mismo. 
 
Para las áreas extremadamente 
sucias o de alta circulación, haga una limpieza de manchas  
ponga una almohadilla para alfombras en la máquina 
delustrar. 
 
Tanto la limpieza de manchas como el lustrado con 
almohadilla para alfombras deben realizarse con productos 
ecológicos y de acuerdo con las direcciones del fabricante. 
 
Asegúrese de que la almohadilla para alfombras se 
mantenga mojada mientras se la use. Muchas almohadillas 
para alfombra requieren solo agua. 
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Módulo 5: Cuidado de alfombras 
Extracción de alfombras 

 
 
Aumente la ventilación 
abriendo ventanas y 
puertas antes de hacer la 
extracción. Use equipo 
de protección, 
como máscaras para 
polvo, para reducir su 
contacto con el mismo. 
 
Maximice el agua que se extraiga de la alfombra para 
reducir la humedad y el crecimiento potencial de moho y 
bacterias. 
 
De ser posible, elija un extractor montado en un camión y 
no uno portátil. La extracción restauradora 
solo debe realizarse cuando sea absolutamente necesario. 
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Módulo 6: Cocinas 
Cuidado de la cocina 

 
Los pisos, las mesas, las mesadas y 
demás superficies de la cocina deben 
limpiarse frecuentemente con paños de 
microfibra, que pueden eliminar el 99% 
de las bacterias de la superficie solo con 
el uso de agua. 
 
Siempre limpie las superficies antes de 
sanitizar. Sólo las superficies y el equipo 
donde se prepara comida necesitan ser desinfectados con 
un sanitizador registrado en EPA como apto para 
preparación de alimentos. 
 
Coloque una red de malla fina debajo del desagüe del 
fregadero de la cocina. Esto reducirá las chances de 
que se tape. 
 
Mantenga la cocina limpia con limpiadores ecológicos 
multiuso. 
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Módulo 7: Baños 
Cuidado del baño 

 
El desagüe suele criar moscas y gérmenes, 
por lo que debe limpiarse frecuentemente 
con limpiadores con base de enzimas. 
  

Asegúrese de mantener el suelo seco para 
evitar accidentes por resbalones. 
 

Desinfecte solo las áreas y superficies 
donde puedan juntarse gérmenes y 
bacterias. Suelen ser las áreas tocadas con frecuencia, como 
picaportes, manijas e interruptores. 
 

Al desinfectar, use limpiadores y toallas con una base de agua 
oxigenada. 
 

Use productos de limpieza ecológicos en vez de productos con 
base de lejía. Para las manchas difíciles, deje que los 
limpiadores actúen unos minutos. 
 
Si el lavabo de un baño se tapa, considere usar un destapador 
manual o un producto con base de enzimas, en vez de 
productos de limpieza de desagües dañinos. 
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The SF Environment  
Green Cleaning Resource 

 
For more Green Cleaning tools visit our website: 
SFEnvironment.org/GreenCleaning 
 
or contact us at: 
San Francisco Department of the Environment 
1455 Market Street, Suite 1200 
San Francisco, CA 94103 
(415) 355-3700 
 
 
 

The information contained in this publication is provided for the convenience of the reader. While 
the Department of the Environment has made every effort to ensure that such information is 
accurate, the appropriateness of these green cleaning techniques depends on the facts of your 
particular situation. The City and County of San Francisco does not guarantee the accuracy, 
adequacy, completeness or usefulness of any information contained in this publication. Under no 
circumstances will the City and County be liable for any actions taken or omissions made in 
reliance on any information contained here nor shall the City and County be liable for any other 
consequences of such reliance. This project has been funded wholly or in part by the United States 
Environmental Protection Agency under assistance agreement X9-00T55401-0 to San Francisco’s 
Department of Environment. The contents do not necessarily reflect the views and policies of the 
Environmental Protection Agency, nor does mention of trade names or commercial products 
constitute endorsement or recommendation for use. 
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