MÓDULO 1.
TÉCNICAS DE LIMPIEZA EN EL HOGAR

Objetivo general
Realizar la completa higiene del hogar en general, empleando los útiles, elementos
técnicos y mecánicos adecuados.

1.1. CUIDADO Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS DEL HOGAR
Objetivos
Mantener la higiene de los elementos del hogar.
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1.1.1. Introducción
• Decimos que una casa está limpia cuando lo que contiene se halla libre de sustancias extrañas que ensucian
o que contaminan, de insectos o de gérmenes patógenos.
• Cuando las cosas están manchadas o llenas de polvo,
precisan de limpieza, especialmente cuando la sustancia que las ensució llevaba bacterias,
• La suciedad es cualquier cuerpo extraño indeseado depositado en una superficie cuyo origen puede ser orgánico o inorgánico. Los contaminantes pueden producir
daños irreversibles o no.
1.1.2. Las partes de una casa
• Sala de estar: Donde los propietarios de la casa/huéspedes o invitados a
los que se recibe pasarán la mayor parte del tiempo.
• Comedor: Se come y, por tanto, ha de estar libre de suciedad.
• Cocina: Igual que el comedor, teniendo en cuenta, además que, para preparar los alimentos, se han de dar algunas condiciones previas de higiene.
• Cuarto de baño: Deberás poner especial atención a la limpieza por su
suciedad y humedad (moho y microorganismos) por lo que deberá estar
en lo posible, libre de bacterias.
• Dormitorios: Es el lugar de descanso y es preciso el ventilarlos y mantenerlos ordenados y limpios.
• Área para lavar la ropa: Mantenerla libre de obstáculos.
• Áreas secundarias: Oficina; salón de juegos/gimnasio; cuarto de televisión (área de esparcimiento); biblioteca; cuarto de servicio (en su caso, podrás descansar); casa de huéspedes (mantenerla limpia, aunque no se utilice); garaje (libre de polvo y basura); patio o jardín (recoger las hojas)…
1.1.3. Las tareas de limpieza por zonas de la casa
Limpieza de dormitorios y otras habitaciones
• Cierre las ventanas y repase techos y rincones con un plumero, de arriba
abajo. Retirar el polvo con un trapo húmedo y luego colocar abrillantador (o producto específico) según el tipo de madera o mueble a limpiar.
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• Los marcos y puertas, los armarios y los marcos de cuadros y espejos
limpiar con un paño húmedo con agua y luego sacar brillo con un paño
de lana con ceras para maderas o melanina. Antes de colocar los muebles
que embellecen la estancia, también hay que limpiarlos.
• Tender las camas con sábanas limpias. Juntar las sábanas para lavar y
colgar las mantas al aire libre preferentemente al sol. Observar el cubre
colchón y decidir si es el momento de meterlo en la lavadora o esperar
una semana más.
• Ordenar los cojines, sillones, ventilar las habitaciones, recoger cortinas… Los sillones con tapizado, se aspiran para sacar cualquier suciedad. Para las manchas, utilizar un producto con desinfectante y bactericida, hacer un preparado con agua tibia (la cantidad de producto dependerá
de la suciedad a limpiar). Para aplicar estos productos (que faciliten la
vaporización), hay que utilizar guantes, usar un paño de algodón y frotar
sobre la zona a limpiar, luego aclarar hasta que la zona esté completamente limpia.
• Limpiar espejos y ventanales con limpiador o agua y vinagre blanco o
unas gotas de amoniaco. Secar con un paño de microfibra que no deje
huella.
• Aspirar alfombras y felpudos. Las cortinas de enrollar se lavan con agua
jabonosa. Igual que los marcos de las ventanas, luego se aclaran y se
secan. Las pantallas de lámparas deben aspirarse. Cambiar las bolsas de
basura de las papeleras y colocarle bolsa nueva.
• Barrer y fregar. Para no levantar el polvo asentado en el suelo, es necesario aspirar. Fregar el suelo con un producto desinfectante con un olor
agradable (pino, lavanda) o a ser posible con un repelente para insectos.
Levantar sobre la mesa las sillas para que no estorben.
• Los adornos deben quedar colocados en el mismo lugar sin cambiar, por
ello es recomendable trabajar por sectores para evitar cambios u olvidos.
• Las zonas comunes de la casa como pasillos, escaleras, etc., deben estar
en perfecto orden y limpio.
Limpieza de cocinas y baños
Limpieza de la cocina
En la cocina existen todo tipo de electrodomésticos: cocina, fregadera, frigorífico, lavadora, etc. Todos ellos son portadores de gérmenes y por ello requie19
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ren una exhaustiva limpieza. Una cocina limpia y ordenada es ambas cosas:
higiénica y bien organizada.
➧ Cocina
• Puede ser eléctrica o de gas.
• Desenchufa, antes de limpiar la cocina si es eléctrica las conexiones eléctricas.
• Para su limpieza se debe proceder siguiendo un
orden: primero, se debe llenar la fregadera, sólo
hasta la mitad, con agua caliente y con un detergente enzimático y/o jabón suave. Emplea productos no abrasivos, desengrasante y agua.
• Posteriormente y en frío, se deben quitar las bandejas, parrilla, perillas
si se pueden retirar y quemadores, y enjabonarlos en la fregadera no más
de 15 minutos, aclarándolos, secándolos y colocándolos, finalmente, en
su sitio. Las partes esmaltadas deben lavarse con un trapo húmedo y
crema limpiadora, aclarándolas finalmente muy bien con agua tibia. Si
están muy sucios los distintos elementos de la cocina de gas, frotar las
manchas con cepillos de cerdas finas.
El interior del horno debe limpiarse con un producto destinado para ello
o bien con agua y jabón más un limpiador de vidrios con un trapo seco ni detergentes ya que de esta manera mantendrá la temperatura. Si el horno está muy sucio se debe dejar
actuar el producto durante toda la noche, aclarando
y secándolo completamente a la mañana siguiente.
Otra forma es la de dejarlo encendido
durante cuatro horas con tal de que se desprenda
de dentro la suciedad y se vaya la grasa. Si la grasa
está pegada, lo mejor es emplear desengrasante. El
vidrio resistente de la puerta del horno puede limpiarse con un desengrasador y
crema. Limpia los costados con jabón neutro y un paño húmedo.
➧ Fregadera
• El agua caliente y el jabón líquido son suficientes para la limpieza general. El acero inoxidable y el esmalte de las fregaderas pueden limpiarse
con crema o con un limpiador especial para acero inoxidable, con el fin
de evitar que se raye.
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• Para disolver la grasa, eliminar los gérmenes y reducir los olores, es conveniente
echar en el desagüe, con regularidad, un
puñado de sosa y un tapón lleno de lejía
líquida.
➧ Frigorífico
• Es importante tener en cuenta que no se
debe sobrecargar el frigorífico con comida,
de forma que no deje circular el aire y que
los alimentos deben estar tapados para que
los olores no se mezclen. Es conveniente
deshelar el congelador periódicamente.
Este proceso puede agilizarse si se coloca
un balde con agua caliente en su interior.
• Asimismo, no debe dejarse nunca la puerta cerrada cuando el frigorífico
esté desenchufado, ya que esto conlleva el crecimiento de moho y la
aparición de malos olores.
• La puerta del frigorífico no debe dejarse nunca abierta, ya que esto hará
trabajar el motor más de lo normal y de este modo se formará más escarcha. Para la limpieza del interior no se deben utilizar desinfectantes,
simplemente basta con utilizar una solución de sosa y agua, aplicándola
con un trapo suave y aclarándolo con agua limpia. No deben utilizarse
nunca abrasivos fuertes para el interior del frigorífico.
• Límpialo una vez al mes. Saca los alimentos. No dejes el vertido de un
alimento sin limpiar ya que puede manchar la superficie.
• Los detergentes que emplees deben ser suaves. Frota cada pieza y sécala
con un trapo limpio. Seca sin dejar pelusas y vuelve a colocar las piezas.
• Las rejillas posteriores o serpentinas, aspíralas, cada dos meses.
• Revisa el cable de alimentación.
➧ El suelo de la cocina
Los suelos de la cocina recogen la suciedad enseguida. Se pueden formar
millones de bacterias y moho. Los huecos existentes entre los aparatos y los
muebles de cocina pueden esconder gérmenes localizados en migas o gotas de
comida.
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El orden del trabajo de limpieza a realizar sería el siguiente:
•
•
•
•
•

Abrir las ventanas.
Secar y ordenar la vajilla.
Limpiar las paredes con jabón y desinfectante.
Seguir con el frigorífico.
Después de barrer es necesario fregar el suelo con la ayuda de una fregona y un limpiador apropiado.

➧ Muebles de cocina
Las encimeras y las puertas deben limpiarse a menudo. No deben usarse
abrasivos fuertes en plásticos y pinturas, ya que rayarán la superficie y atraerán
más la suciedad. Sí deben utilizarse, cremas desengrasantes o desinfectanteslimpiadoras.
➧ Cacerolas y sartenes
Es conveniente tenerlas en remojo toda la noche con una solución caliente
de detergente enzimático, de este modo se eliminará toda la comida que se haya
quedado pegada. Las cacerolas, sartenes, etc. deben lavarse con agua caliente
jabonosa, antes de usarlas por primera vez. Las baterías de cocina de hierro
colado necesitan un cuidadoso secado para evitar que se oxiden. Las cacerolas
antiadherentes también necesitan un cuidado especial, debiéndose evitar el uso
de desengrasantes y abrasivos fuertes porque destruyen la superficie. Para la limpieza del acero no deben utilizarse estropajos de metal.
➧ Cacerolas de aluminio
Para la correcta utilización y limpieza de este tipo de cacerolas, se deben
emplear cubiertos de madera y evitar la sosa y los detergentes fuertes. No deben
ponerse, nunca, las cacerolas calientes en agua fría, ya que podrían deformarse.
La batería de cocina manchada puede limpiarse poniéndola en agua hirviendo
con corteza de limón o vinagre durante algunos minutos.
➧ Batería de cocina de cobre
Este tipo de batería tiene un acabado especial como la plata, el níquel o el
estaño, por lo que se han de utilizar cubiertos de madera y evitar el uso de abrasivos fuertes, porque podrían desgastarla. Si esta capa ha desaparecido, el cobre
puede hacer cardenillo, que es venenoso.
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➧ Cubertería
Algunos alimentos contienen ácidos, como vinagre y limón, y los huevos y
la sal pueden manchar la cubertería, excepto la de acero inoxidable, por ello debe
lavarse lo antes posible. Los cuchillos de cocina que no sean de acero inoxidable
deberán limpiarse con estropajo de virutas de acero.
➧ Loza y cristal
Las vasijas y las botellas manchadas se limpian bien si se dejan toda la
noche en lejía o con un biodetergente caliente. Las manchas de té de las tazas
desaparecen con agua caliente y sosa.
➧ Tabla para trinchar
La tabla para trinchar y la tabla para el queso, deben lavarse frotándolas
con sal gorda, de esta manera se eliminará su olor.
Para la correcta limpieza de la vajilla, es necesario el uso de material adecuado
para ello. El material necesario puede clasificarse en:
➧ Estropajo
Hecho de tiras de algodón o de una esponja, o bien un cepillo redondo de
mango largo. Algunos mangos contienen un pequeño depósito para el detergente.
➧ Detergente
Deberá ser un detergente especial para vajillas y un espumante.

23

Empleada del hogar

➧ Escurridor tapetes
Pueden ser de caucho o de plástico. Se emplearán para evitar o amortiguar los choques del fregadero. Es necesario para colocar al lado de la fregadera.
Puede ser un escurridor mural, plegable, de alambre plastificado o enteramente
de plástico.
➧ Paños de cocina/papel absorbente
Es necesario disponer de un juego de tres o cuatro, uno de hilo para los
vasos y las tazas; otro de mezclilla, para los platos, fuentes, soperas, ensaladeras,
y el tercero para los cubiertos y las fuentes de servicio y para las cacerolas. Evita
que se ensucien demasiado los paños de cocina al secar los fondos exteriores de
las cacerolas y sartenes. El papel absorbente es más higiénico, aunque se recomienda no abusar de este.
➧ Lavado del lavavajillas
• Si es a mano que lavas, desecha los restos orgánicos en la basura.
• Lava y desinfecta el fregadero con agua caliente y jabón.
• Lava con estropajo los platos y con esponja las tazas. Enjuaga la vajilla
en el orden en que la vayas terminando de fregar y asegúrate de que no
quedan restos de jabón.
• En el lavavajillas: Pon dentro por este orden los cubiertos, vasos, copas
y tazas boca abajo, platos y útiles de cocina. Por ejemplo; las sartenes
también colócalas boca abajo. Los cuchillos con el mango hacia arriba.
• En cuanto a la carga: Espera a llenar completamente el lavavajillas ya
que con cargas pequeñas desperdicias agua. Ajusta el tiempo de lavado
y cuando acabe, espera a que se enfríe la máquina. Pon cuidado a los
productos que alargarán la vida útil de tu lavavajillas.
• En cuanto al lavado de la cubertería de plata, es mejor realizarla a mano,
pieza a pieza, con un producto específico o dentro de una palangana con
agua tibia y bicarbonato y una cucharada de sal marina. Con la plata ennegrecida emplea, además, aluminio o rodio.
Limpieza del cuarto de baño
• El cuarto de baño debe estar siempre limpio; una atención regular es
necesaria para destruir los gérmenes. El equipamiento más usual varía,
pero normalmente se compone de una bañera, un lavabo, inodoro y algún tipo de armario. Todos los cuartos de baño deberán disponer de una
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gran papelera, preferiblemente de plástico o con una superficie lavable,
forrada con una bolsa de plástico. Asimismo, resulta muy práctico tener
el cesto de la ropa sucia en el cuarto de baño.
• Debe limpiarse, con regularidad, el espejo, los estantes de cristal y ventanas, de las salpicaduras de jabón, laca y pasta de dientes. La laca del
pelo puede limpiarse con alcohol. Los cuartos de baño son lugares donde
hay polvo de la pelusa de las toallas y de los polvos de talco; por ello, es
importante tener el mínimo de botellas en los estantes.
➧ Bañera
Puede ser de hierro colado con esmalte
vitrificado, de fibra de vidrio o acrílica. Deben
evitarse todos los productos de limpieza fuertes en la bañera, ya que se puede rayar. Las
cremas limpiadoras son más efectivas y dañan
menos que los polvos abrasivos, pudiendo
usarse también para los grifos y todos los cromados del cuarto de baño en general.
Si la limpieza de la bañera ha sido olvidada, debe llenarse con agua caliente
añadiendo un biodetergente y dejándola en remojo varias horas. Cuando se proceda al aclarado, todas las manchas sucias y la suciedad desaparecerán. Para
las manchas gris-cobrizas, se puede intentar eliminarlas con zumo de limón o
vinagre, dejándolo actuar sobre las manchas algunas horas. Los grifos cromados
se limpian bien frotándolos con un paño suave, después de lavados, para darles
brillo con antical.
➧ Lavabo
El lavabo se ensucia enseguida con la espuma del jabón, pasta de dientes,
pelos, etc., por lo que se debe fregar a menudo con crema desengrasante y agua
caliente, cepillando los grifos con un cepillo de dientes viejo empapado en lejía.
Para eliminar los gérmenes y olores, es conveniente verter en los desagües, con
frecuencia, lejía o desinfectante.
➧ Inodoro
En la limpieza, vacía los cubos de basura primero. Luego limpia y desinfecta, de arriba abajo los muebles de baño, ayudándote de ¾ de agua y ¼ de cloro
u otros productos específicos, como lejía, los cuales deberás seguir en las instruc25
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ciones de limpieza. Ordena estéticamente los productos en las baldas de baño y dobla las toallas de
baño. Desconecta los aparatos eléctricos y limpia
y seca la jabonera. No te olvides de retirar los
cabellos y pelos, donde los encuentres. Las toallas se deben limpiar cada semana. Finalmente, el
papel higiénico debe mirar en dirección hacia ti.
Se fabrica en loza vitrificada, y si está en
buenas condiciones es fácil de limpiar. Sin embargo, si está agrietado o cuarteado
será un nido de gérmenes y olores. El asiento de los inodoros está fijado a la taza
con tornillos. Si está mal encajado se convertirá en otro foco de gérmenes. Una
limpieza frecuente del inodoro y alrededores es muy importante, así como el
desinfectarlo. Para ello es necesario un buen cepillo, que puede guardarse en un
pequeño recipiente con desinfectante.
El inodoro debe limpiarse con lejía en polvo o desinfectante, cepillando
bien el interior de la taza, cuidado en particular la zona de debajo del reborde.
Si existen manchas marrones debajo del canto, los polvos limpiadores serán más
efectivos para quitar las manchas que los desinfectantes. Sin embargo, no se
deben mezclar nunca, en la taza del inodoro, la lejía líquida con los polvos limpiadores, ya que producen gas clorado que es peligroso.
Para las manchas más rebeldes, se deben poner los polvos en la zona manchada, dejándolos actuar durante dos horas y aclarando posteriormente, con agua
limpia. También existen productos especiales para eliminar este tipo de manchas;
conviene saber que cuando se usen se deben proteger las manos con guantes de
goma. Las pastillas que se colocan en el depósito del inodoro hacen desaparecer
los malos olores, pero no eliminan las manchas rebeldes.
Limpieza de suelos y superficies
Limpieza del techos
La mayor parte no son lavables, porque están pintados a la cola. Para quitarles el polvo, se procederá pasando el escobón, una escoba recubierta de tela
o el cepillo suave del aspirador. Si el techo está pintado al aceite, pintura mate
o lacada, si está revestida de papel pintado, o si se trata de un falso techo de
madera, se lavará, muy delicadamente, con agua tibia ligeramente jabonosa por
medio de una esponja o de algodón humedecido, aclarando posteriormente con
otra esponja poco mojada.
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Limpieza de paredes
Antes de empezar a limpiar, se deben quitar todos los objetos que estén
colgados en las paredes (espejos, cuadros) y quitar las cortinas o recogerlas de
forma que dejen las paredes libres. Mediante el uso de un cepillo de palo largo, o
bien una escoba recubierta con un trapo, se debe eliminar el polvo de las paredes
desde abajo, limpiando las posibles telarañas y los hilos de polvo.
➧ Papel lavable, barnizado o plastificado
Después de quitar el polvo, se puede lavar el papel muy delicadamente
con agua tibia ligeramente jabonosa por medio de una esponja o de un trozo
de algodón humedecido, debiéndose enjuagar inmediatamente con otra esponja
poco mojada. Se debe hacer siempre un ensayo sobre una pequeña superficie, en
un lugar no visible; en el caso de que el papel destiña, se debe limpiar como un
papel no lavable.
➧ Papel no lavable
Suelen ser no lavables los papeles pintados ordinarios. Se les debe quitar
el polvo con un trapo, con un escobón o con el cepillo suave del aspirador. Las
manchas del papel se pueden eliminar con la ayuda de una goma de borrar o bien
con miga de pan.
➧ Pintura a la aguada
Si es lavable se debe limpiar como la pintura al aceite ordinaria; si no es
lavable, se limpiará como el papel pintado no lavable.
➧ Pintura al aceite, mate, brillante u ordinaria
Se limpia como un papel lavable; las pinturas lacadas se lavan con abundante agua e incluso lejía. Se debe proceder en bandas verticales y no interrumpir
jamás el lavado en medio de un lienzo de papel.
➧ Embaldosados, lozas, cerámicas o mármoles
Se lavan con agua tibia pura o ligeramente jabonosa, enjuagando y secándose posteriormente.
➧ Materias plásticas
Se lavan con agua tibia jabonosa, con la ayuda de una esponja humedecida. Los tejidos barnizados de textura gruesa pueden cepillarse para limpiar los
relieves.
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➧ Paredes forradas de tela
Primero se debe quitar el polvo a fondo con un cepillo suave
o por medio del aspirador. Para las manchas, se debe utilizar un
producto quitamanchas o un producto especial para los tejidos de
los asientos o alfombras.
➧ Paneles de madera
La madera sólida o el contrachapado, sin pintar ni barnizar, se conservan
como los muebles encerados. Los paneles revestidos de resina sintética o de
barniz poliéster se lavan con una esponja húmeda y con agua tibia.
Limpieza de suelos
Todos se limpian uniformemente con el cepillo ancho o con el aspirador
especial, o se barren simplemente.
➧ Parqués
Sobre un parqué, las manchas de pintura se quitan fácilmente con esencia
de trementina o con tricloroetileno; también pueden rasparse, ligeramente, con la
ayuda de una hoja de afeitar o un papel de lija. Para limpiar un parqué muy sucio
de grasa, existen en el mercado productos disolventes de fácil empleo. Cuando
los listones de un parqué viejo se desunen, se puede tratar de taponar las hendiduras con una masilla especial.
➧ Parqués no encerados
Las partes más manchadas se deben cepillar o raspar. El raspado se efectuará, con un estropajo de hierro, siempre en el sentido de la madera, cepillando
posteriormente con agua jabonosa o con agua con lejía. Finalmente se debe pasar
una esponja y aclarar. Cuando el parqué esté totalmente seco, se debe frotar con
un producto adecuado, obteniendo así un cierto brillo.
➧ Parqués plastificados o vitrificados
Soportan el lavado con una arpillera impregnada de agua pura, bien escurrida, o con una esponja humedecida. Estos parqués no deben encerarse ni rasparse. Cuando la vitrificación desaparece por el uso, se debe realizar una nueva.
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➧ Embaldosados y enlosados
Se limpian con una arpillera o una escoba-esponja y agua caliente pura
con jabón o lejía. Se debe enjuagar cuidadosamente, para evitar que al secarse
aparezca una película blancuzca. La limpieza de estos suelos se hará siempre
desde el fondo de la habitación hacia la puerta. Antes de que se seque el suelo,
para protegerlo, se deben poner unos papeles en los lugares de paso. Las manchas
deben frotarse con un cepillo duro, y si se resisten, se aplicarán polvos o pastas
abrasivos. Los embaldosados de piedra, pizarra, mosaico y mármol, así como los
enladrillados rojos, antiguos, recubiertos de un producto especial llamado aceite
secante, pueden revestirse de una capa de cera incolora o de algún producto especial que los abrillante.
➧ Plásticos, embaldosados, lisos, de caucho o de linóleo
Estos suelos no deben fregarse con mucha agua, sino con una bayeta o con
la escoba-esponja muy escurrida y agua jabonosa tibia, debiéndose enjuagar bien
y secar. Seguidamente, puede utilizarse un producto especial a base de siliconas,
que al secarse abrillanta el pavimento. El cuidado corriente podrá hacerse entonces con el cepillo de flecos de algodón.
Limpieza de alfombras y moquetas
Las alfombras están elaboradas normalmente de lana y tienen como principal finalidad cubrir los suelos. Todas las alfombras, excepto las que llevan espuma
debajo, deben llevar un refuerzo, ya sea de fieltro o de espuma. Habitualmente se
llenarán de ácaros y de manchas de grasa. Tu tarea de limpieza abarcará el aspirar
a diario y el desmanchado.
➧ Tipos de fibra
El material más comúnmente utilizado en la confección de alfombras es la
lana de oveja, aunque en algunas regiones también se utiliza la lana de cabra y la
de camello. Sin embargo, resulta más adecuado el algodón por su suave textura y
su resistencia al estiramiento.
➧ Tipos de alfombras
Principalmente las alfombras pueden clasificarse en:
• Ligeras: Son empleadas en los dormitorios, cuartos de baño y habitaciones de invitados.
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• Medianas: Utilizadas en salas de estar, comedores y habitaciones de hotel.
• Normales: Idóneas para vestíbulos, escaleras y zonas públicas en los hoteles.
• Fuertes: De uso en todas las zonas con mucho público, como las de los
hoteles, tiendas, oficinas y restaurantes.
• Lujo: Son las de calidad más caras, apropiadas para cines, hoteles, restaurantes y la casa, son realmente resistentes.
• Alfombras vegetales: Estas alfombras cogen mucho polvo, por lo que
deben sacudirse en el lugar en que se hallen. Deben levantarse ligeramente, enrollándolas y, a continuación, se debe barrer el polvo que se
haya depositado en el suelo. Esta operación deberá realizarse también a
la inversa. Asimismo, puede pasarse un trapo ligeramente húmedo, con
agua pura, por toda la superficie de la alfombra.
• Alfombras de algodón: Pueden lavarse con agua tibia jabonosa. Si son
demasiado grandes, se pueden cepillar sobre un suelo embaldosado. Deben enjuagarse bien, secándolas sin exponerlas al aire y evitando toda
posible deformación.
• Alfombras de lana o de pelo de animal: Se deben limpiar con el aspirador-sacudidor, aplicando el aspirador por el reverso de la alfombra, siempre que sea posible. Este tipo de alfombras debe limpiarse con jabones
especiales.
• Alfombras sintéticas: Deben limpiarse y lavarse según las indicaciones
del fabricante. En general se limpiarán con agua tibia con jabón, para las
alfombras pequeñas, y con champús especiales para las moquetas. Para
quitar las manchas, basta con agua pura o ligeramente jabonosa. Después
del secado, se deben volver a alisar en el sentido del pelo.
➧ Cuidado de las alfombras
• Las alfombras nuevas desprenden pelusa al principio; por esto no deben
limpiarse con demasiada fuerza. Se debe quitar la pelusa con regularidad,
usando una escoba para alfombras o un aspirador. Para la limpieza diaria
de la alfombra es útil la escoba. El uso regular del aspirador es esencial,
poniendo especial atención en las zonas de más tránsito. El aspirador no
sólo limpia, sino que quita el polvo y lo levanta.
• Los derrames sobre la alfombra deben ser tratados inmediatamente. Los
sólidos y semisólidos deben eliminarse suavemente con un cuchillo, tra30
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bajando desde fuera hacia el centro. La humedad debe absorberse con
un trapo y las manchas ser eliminadas con una solución de champú para
alfombras. Un disolvente quitamanchas puede ser aplicado a una mancha
de grasa.
Limpieza de ventanas y persianas
➧ Ventanas
Si están muy sucias se debe utilizar una mezcla de alcohol con un poco de
agua caliente, aplicándolo con una gamuza natural y aclarando finalmente. En el
mercado existen gran cantidad de productos destinados a la limpieza de ventanas.
Después de su uso es conveniente pasar un trapo suave para eliminar las posibles
salpicaduras.
➧ Ventanas venecianas
Deben limpiarse con una esponja y agua caliente con detergente. Es
imprescindible el uso de guantes para proteger las manos. Para la limpieza de los
soportes se puede emplear un cepillo especial. Para limpiar las persianas de tela
se debe usar agua caliente y detergente, y nunca se deben poner en remojo.
➧ Cristales
Los cristales pueden limpiarse con una emulsión, o un spray.
La emulsión es un líquido opaco conteniendo un abrasivo leve.
Debe aplicarse sobre la superficie con un trapo suave, limpiándose
y posteriormente. El aerosol para cristales debe pulverizarse directamente sobre la superficie con un trapo limpio, secándolo rápidamente con un trapo limpio, agua rebajada con una bayeta y amoniaco.
Es importante, a la hora de limpiar los cristales, tener en
cuenta una serie de medidas de seguridad, como son, por ejemplo:
• Subirse en una escalera segura.
• No limpiar la parte alta de los cristales subidos a una silla, o taburete.
• No asomar por la ventana el cuerpo a la hora de limpiar los cristales que
dan al exterior.
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Limpieza de enseres y mobiliario
Limpieza de los muebles
Los muebles se deben revisar periódicamente, si se desea que se conserven
en perfecto estado. Los muebles de ordenación, los armarios y los cajones, deben
vaciarse, limpiarse y volver a ponerlos en orden de vez en cuando.
Dependiendo del tipo de mueble se procederá de un modo u otro a su limpieza:
➧ Muebles encerados
Se deben frotar enérgica y prolongadamente con una bayeta de lana, a fin
de tenerlos brillantes, aunque también existen en el mercado productos especiales
para abrillantar. Para los muebles muy tallados, se deben utilizar cepillos en lugar
de trapos o paños.
Las manchas de agua deben frotarse en el sentido de la madera con un
tapón de corcho. Si la mancha es profunda, se debe eliminar la capa de cera, aplicando posteriormente una o varias capas de cera coloreada.
➧ Muebles barnizados
Este tipo de muebles se limpian con un producto especial o con una mezcla
formada por dos tercios de aceite de mesa y un tercio de aceite de trementina. Se
debe frotar, en pequeñas superficies, en forma circular, sacando posteriormente
brillo con la ayuda de una bayeta de franela o de gamuza.
➧ Muebles barnizados de poliéster
Deben limpiarse con una esponja húmeda bien escurrida, secándolos a
continuación con un trapo suave.
➧ Muebles de junco o de mimbre
Estos muebles deben limpiarse con un cepillo o con un aspirador y, de vez
en cuando, si es necesario, con un cepillo y un poco de agua tibia jabonosa.
➧ Muebles pintados o barnizados
Pueden limpiarse con una esponja húmeda y un poco de agua jabonosa.
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➧ Muebles de cocina
En la actualidad se presentan casi siempre esmaltados o revestidos de
estratificados. Se limpian fácilmente con una esponja.
Si las manchas persisten, se debe frotar, un poco más fuerte, sin el uso de
abrasivos, con agua caliente, evitando en todo momento todos aquellos productos
que los puedan rayar.

➧ Asientos
Los asientos, así como todos los muebles acolchados, deben desempolvarse periódica y cuidadosamente con la ayuda de un cepillo o del aspirador. Si
el tapizado es de tejido sintético lavable, se limpia con agua jabonosa. Los asientos recubiertos de plástico tipo skai, pueden limpiarse con una esponja y agua
jabonosa, secándolos posteriormente con un trapo suave. Los asientos de cuero
auténtico pueden untarse ligeramente con una crema para cueros y con encáustico
líquido, frotándose a continuación con un trozo de lana.
1.2. ORGANIZACIÓN DE TAREAS
Objetivos
•

Organizar el trabajo de limpieza de un domicilio en función de las necesidades
del cliente.

•

Conocer cómo efectuar la limpieza de las diversas partes de una casa y sus residuos.
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1.2.1. Identificación de las necesidades del cliente
El objeto de tu trabajo es lograr la satisfacción del cliente, para ello te
propongo estos sencillos pasos que debes tener en cuenta para lograr un excelente servicio:
1. Identifica las necesidades
Por ejemplo, anota en una hoja un listado con las tareas de casa, la frecuencia de limpieza, los días de la semana y las observaciones correspondientes. En
ocasiones, debido a que los horarios del cliente coinciden con los tuyos, debes
de organizarte de forma que no interrumpas el proceso habitual de su vida en la
casa. Por ejemplo: puedes hacer más tarde la cocina y empezar por el baño si tu
cliente entra y necesita comer.
Tarea

Frecuencia
Diaria/cada 2 días/semanal

Limpieza de dormitorios
Lavado de ropa y tendido
Limpieza general de cocina
Limpieza profunda del baño
Pasar el polvo de la casa
Recoger la hojarasca del jardín
Tirar la basura
Planchar
Barrer
34
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2. Proceso de trabajo y orden en su ejecución para conseguir el máximo
rendimiento
Sigue el siguiente orden para realizar la limpieza del hogar:
1. Abrir las ventanas para facilitar la renovación higiénica del aire.
2. Después de atender a todas las personas que viven en la casa, empezar
por los techos ya que hay que empezar a limpiar de “arriba a abajo”.
Limpiar polvo de los muebles y finalmente barrer y fregar el suelo.
3. Aseo de todos los dormitorios de la casa. Por ejemplo: en los dormitorios harás la cama, ordenarás la ropa en los armarios y barrerás y fregarás la habitación.
4. Lavado de la ropa: clasificando el color y el tipo de tela.
5. Limpieza de cocina, mientras se lava la ropa. Pondrás y retirarás un
lavavajillas automático o lo realizarás manualmente. Lavarás todos los
instrumentos y las baldosas, el horno, el frigorífico y el microondas.
6. Limpieza del cuarto de baño.
7. Limpieza de áreas de entretenimiento y limpieza de exteriores.
3. Las tareas básicas
Consistirán en: Ordenar, pasar el polvo, barrer, fregar el suelo, lavar y
planchar.
1.2.2. Frecuencia en la ejecución de las tareas de un hogar
Diariamente:
• Abrir las ventanas para ventilar.
• Se quita el polvo con un escobón y un paño húmedo. Por ejemplo: las
lámparas con un aerosol con alcohol desnaturalizado.
• Pasar el polvo con bayeta seca, por ejemplo, encima de los muebles.
• Se pasa el aspirador (cuyo polvo va directamente a la bolsa) y/ o se pasa
la escoba.
• Se friega la cocina y todos sus electrodomésticos.
• Se friega el suelo de todas las habitaciones.
• Poner a lavar los trapos empleados para limpiar con amoniaco y/ o en la
lavadora (pero sólo de trapos).
• Hacer las camas.
• Sacar la basura.
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Semanalmente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fregar el suelo de todas las habitaciones.
Cambiar los trapos de la cocina.
Limpiar los baños a fondo.
Cambiar las toallas de los baños y las sábanas de la cama.
Girar el colchón.
Poner lavadora de color y/o de blanco.
Sacar la suciedad de zonas concretas especificadas por el cliente o “extras”.
Limpiar a fondo bien la cocina/baño/pequeños electrodomésticos…
Lavar los cubos de basura de toda la casa.

Mensualmente:
• En la cocina: Limpiar la nevera, lavar los azulejos, los cristales…
• En el baño: Lavar los espejos, los azulejos, etc.
• En los dormitorios: Lavar y cambiar las colchas, fundas de almohadas,
etc. Ordenar el interior de los armarios por departamentos: niños, adolescentes y adultos.
• En las estancias de la casa: Limpiar las puertas; los cristales y las mosquiteras. Repasar los techos (telarañas y polvo). Aspirar el polvo de las
cortinas y persianas. Ordenar el resto de los armarios de la casa.
1.2.3. Los residuos y basuras en el domicilio
Clasificación y selección de residuos y basura del hogar (papel, vidrio,
metales, bricks, orgánicos)
Composición de la basura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metales.
Vidrio.
Tierra.
Restos de alimentos.
Papel.
Cartón.
Brik.
Plásticos.
Madera.
Goma/cuero.
Textil.
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Eliminación separada de residuos domésticos
Regulado por la Directiva 2008/98 del
Parlamento y del Consejo del 19 de noviembre
de 2008 sobre los residuos, plantea conceptos
claves en la eliminación y separación de los residuos, definiciones como:
• Reutilización: Se utilizan de nuevo para
el mismo fin que fueron concebidos.
• Tratamiento o eliminación.
• Valorización: Sustituye a otros materiales.
• Preparación para la reutilización: Los productos se reciclan y se vuelven
a utilizar.
• Reciclado: Los materiales de residuos se transforman.
• Reutilización de aceites usados: Refinado, retirada de los contaminantes
y oxidantes y los aditivos que tengan esos aceites.
Eliminación de medicamentos
• Los medicamentos sobrantes o caducados deben ser tratados como un
residuo especial, ya que, pueden contaminar gravemente el medio debido a los elementos que los constituyen. Los medicamentos caducados
deben ser recogidos selectivamente bajo control farmacéutico y tratados
en plantas especiales. Los medicamentos que no han caducado y que
tardarán un tiempo en hacerlo, pueden recogerse y ser aprovechados en
zonas del planeta subdesarrolladas o en conflictos.
• El reciclaje de los medicamentos caducados es tratado de manera especial, debido a los daños que pueden ocasionar al medio ambiente. Cuando dichos medicamentos tardan cierto tiempo en caducar son aprovechados para la protección de medio ambiente y beneficiar a la comunidad de
otros pueblos en conflictos.
1.3. TÉCNICAS DE HIGIENE EN EL HOGAR
Objetivos
Manejar las técnicas y los productos de higiene en el hogar.
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1.3.1. Introducción
Debes saber que, para realizar una buena limpieza, se han de tener en
cuenta las siguientes normas:
• El equipo básico de limpieza es la escoba, recogedores, fregona, cubos,
palanganas, esponjas, estropajos, bayetas, trapos y plumeros.
• Conocer la naturaleza y tipo de objeto y superficie que se va a limpiar.
• Determinar el tipo de suciedad que lo impregna (grasa, polvo, tinta, pintura...) y que está depositada en el objeto.
• Elegir el procedimiento de limpieza, producto y duración (mejor cuanto
más tiempo esté actuando), más conveniente.
• Los aseos y las cocinas, deben ser zonas de constante atención a la hora
de limpiarlas.
• La clasificación de tipos de limpieza: periódica, de mantenimiento, especial o de desinfección e impedir la propagación de gérmenes.
Las técnicas de limpieza:
•
•
•
•
•

Manuales (con algún tipo de detergente).
Pulverización a alta presión.
Limpieza a base de espuma (15-20 minutos).
Barrido/aspirado.
Vaciado y limpiado de ceniceros y sus contenedores, cubos de basura,
depósitos, etc.
• Abrillantado.
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• Desengrasado.
• Lavado de moquetas y alfombras.
1.3.2. Los productos básicos para la limpieza del hogar
Los productos de limpieza que utilizamos son de dos tipos:
1. Ácidos, cáusticos y corrosivos: Salfumán, antical, sosa caustica (muy
corrosivo), o lejía. Los efectos sobre la piel pueden generar irritación o
quemaduras. Hay que evitar la inhalación de los vapores. Nunca mezclar
lejía con un producto ácido.
2. Orgánicos: Éteres, alcoholes, acetonas, hidrocarburos, etc.
 Nota: Por regla general, hay que alejar del sol y de las fuentes de calor,
los envases de los productos de limpieza, guardados en un lugar cerrado, fresco
y bien ventilado.
En el etiquetado leer el modeo de empleo y características del producto
de limpieza debe aparecer la siguiente información: la denominación o nombre
comercial y sus datos, la cantidad del volumen del contenido, incompatibilidades
con algún material dentro de los usos a los cuales se han destinado, no ingerir,
información en caso de accidentes, etc.
Productos básicos para la limpieza del hogar
Para conseguir una buena limpieza,
además de los utensilios y productos específicos en cada caso, se necesitan unos elementos
limpiadores. Estos elementos son muchos y de
diversas clases; los de uso más frecuente son:
• Los productos especializados, son recomendables para la limpieza de suelos y
mármoles; cristales y espejos; metales; muebles y superficies lacadas; y
aparatos sanitarios.
• Todos los productos de limpieza deben conservarse alejados de los niños, especialmente los productos elaborados a base de sosa cáustica y
las lejías.
• Los productos inflamables son los compuestos a base de alcohol, amoniaco, esencia de trementina o aguarrás y los quitamanchas.
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Agua
Es el elemento básico de una acción limpiadora. Es un cuerpo líquido,
inodoro, incoloro, insípido, muy abundante en la naturaleza en estado más o
menos puro y, además, disuelve numerosas sustancias. Puede utilizarse en frío
o en caliente, según sea el tipo de trabajo a realizar. Por lo general, el agua por
sí sola no es suficiente para la limpieza, por lo que necesita de otros productos
mezclados con ella como jabón, lejía, amoniaco, detergentes...
Jabón
Se utiliza para el lavado y fregado por su poder humectante, por facilitar la
penetrabilidad de los tejidos y por su calidad de ser disolvente.
Hay cuatro variedades de jabón:
1. Jabón blanco y duro a base de sosa: Se aconseja para el lavado de ropa
con mucha grasa por ejemplo: los monos de los mecánicos, vajilla...
2. Jabón blanco a base de potasa: Es ideal para los útiles de cocina, pero
por su acción energética no es recomendable para los cacharros de aluminio.
3. Jabón en escamas: Es el mejor para la colada.
4. Jabón en cuya masa hay arena: Recomendado para los suelos e instalaciones higiénicas.
Detergentes sintéticos
Son de una notable mejora sobre los jabones tradicionales por su superior
poder limpiador y su resistencia a la formación de grumos insolubles en agua.
Otra propiedad es su acción germicida, es decir, la destrucción de gérmenes. Permite un mejor aclarado y da una mayor suavidad a los tejidos.
Hay varios tipos:
• Detergentes especiales: Empleados, unos para prendas finas de seda o
nailon, otros para fibras acrílicas y otros de espuma controlada o frenada,
muy apropiados para lavadoras.
• Detergentes biodegradables: Sólo son permitidos los que llevan en la
parte superior de sus envases una “B” encerrada en un hexágono. Se
caracterizan por su sistema biológico de limpieza y por su menor producción de espuma.
• Detergentes altamente desengrasantes: Son empleados para la limpieza
de la vajilla.
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• Detergentes con sustancias blanqueadoras: Con el uso de estos detergentes no es necesario el empleo de la lejía, sin embargo, estropean mucho
la ropa.
Lejía
Es un líquido que se emplea como desinfectante y decolorante energético,
no pudiendo usarse en estado puro. Generalmente, se disuelve en agua en la proporción de 1/8 por litro de agua, si es para blanquear ropa, y algo mayor cuando
se utiliza en la limpieza de suelos, inodoros, duchas...
Amoniaco
Es un gas inodoro compuesto de nitrógeno e hidrógeno muy soluble en
agua. Es un producto tóxico, debiéndose mezclar con el agua en una proporción
del 10%. Se utiliza, principalmente, para limpiar puertas, cristales, espejos y azulejos, aunque también sirve para eliminar manchas de la ropa, limpiar peines y
cepillos.
Cloro
Es un cuerpo gaseoso, con acción desinfectante, desodorante y decolorante. Sirve para quitar las manchas de humedad en los libros. Un derivado del
cloro, el hipoclorito cálcico, se emplea para la limpieza y desinfección de suelos,
urinarios y retretes.
Aguarrás
Es aceite de trementina no refinado, empleado en la confección de barnices. Quita las manchas de pintura.
Bencina
Es una sustancia líquida de olor penetrante, que se obtiene principalmente
de la hulla, y que posee propiedades detergentes. Disuelve el aceite, la cera, la
goma elástica y otros productos. Sirve, también, para quitar manchas de café,
chocolate, etc., y para la limpieza de guantes y tapizados de muebles.
Glicerina
Sirve para quitar manchas. Untada sobre los cristales evita que estos se
empañen.
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Zotal
Es un gran desinfectante, idóneo para suelos y paredes… e instituciones
como centros de salud.
Agua oxigenada
Es un líquido incoloro e inodoro. Se utiliza para quitar las manchas del
mármol y de tinta. También se puede emplear como desinfectante, decolorante y
para blanquear el hueso y el marfil.
Alcohol
Se usa desnaturalizado para limpiar lámparas, cristales, joyas y objetos de
acero. También es útil para eliminar manchas de café, hierba, etc.
Desinfectantes
La desinfección es una operación a través de la cual se eliminan los gérmenes nocivos, evitando su desarrollo. Un objeto puede estar desinfectado, pero no
esterilizado, mientras que todo objeto esterilizado está desinfectado.
Todo desinfectante tiene que reunir una serie de características:
• Capacidad de destruir gérmenes en un tiempo rápido.
• Carácter no irritante, ni corrosivo, ni tóxico.
• La cualidad de no manchar, ni decolorar la superficie sobre la que se
aplica.
• La esterilización, tiene como objetivo la destrucción de toda forma viva
vegetativa contenida no sólo en los objetos, sino también en los tejidos.
Para que un objeto esté esterilizado se tiene que alcanzar una temperatura
de al menos 120 ºC.
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Dónde guardar el material y los productos de limpieza
En la medida de lo posible, debe colocarse todo el material en un mismo
lugar: armario, alacena, fondo de un pasillo, por ejemplo. Las cajas, botellas,
lejías deben estar perfectamente ordenadas y los paños y trapos de limpieza,
deben colocarse, doblados, sobre tablas.
1.3.3. Barrer y fregar
Barrer te permite retirar de la superficie tierra
o polvo acumulado. Fregar tiene como objeto limpiar
los residuos una vez limpiado el polvo o aspirado.
Te ayudará seguir los siguientes consejos:
• Para poder barrer despeja el área de objetos
pesados.
• Comienza a barrer desde el fondo de la habitación y pon especial atención en las esquinas y detrás de la puerta.
• Junta toda la basura en un punto cercano a la puerta.
• No pretendas golpear la escoba en el suelo pues levantarás polvo.
• Al terminar, apóyate en el recogedor para eliminar los residuos.
 Nota: Al aspirar o barrer el palo debe ser de 1,30 metros para tener la
espalda recta.
Sigue el siguiente procedimiento:
• Prepara un cubo con agua y elige el producto que vas a utilizar, dependiendo del tipo de superficie que vayas a limpiar.
• Sumerge la fregona y exprímela para eliminar el exceso de agua.
• Comienza a fregar, desde el extremo de la habitación, por tramos pequeños, haciendo movimientos en forma de ocho o lineales.
• Enjuaga cada vez la fregona, tras un tiempo de limpieza, y repite el proceso.
• Si la superficie del cubo la ves muy sucia es conveniente que la cambies.
• Escurre por última vez, si has terminado la tarea, el agua en el cubo al
terminar y vierte el agua sobrante en el inodoro.
• Deja secar tanto el cubo como la fregona, con las microfibras hacia abajo
y estiradas hacia un lado.
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1.3.4. Pasar el polvo y aspirar
Sigue los siguientes pasos recomendados:
• Emplea un trapo seco y previamente limpio.
• Realiza movimientos largos.
• En muebles altos comienza desde arriba empleando un cepillo y presta
atención a todos los sitios donde se acumula el polvo.
• También se puede dar el caso de limpiar techos y paredes de polvo y
telarañas empleando un cepillo escobillón con mango telescópico para
paredes y techos.
• Si usas aspiradora, conéctala al enchufe y ten un cable lo suficientemente
largo como para llegar a todos los rincones de la habitación sin tropezarte. Enciende la aspiradora y realiza movimientos de atrás hacia adelante.
Emplea el accesorio adecuado para las esquinas. Cuando termines, apágala y desconecta el cable recogiendo el conector con tus dedos y nunca
tirando del cable. En caso de estar llena, vacía la bolsa colectora y pon
un repuesto.
• Al terminar la tarea de limpieza, coloca de nuevo los muebles en su lugar.
1.4. TÉCNICAS DE USO DE ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS
DE LIMPIEZA
Objetivos
•

Manejar los electrodomésticos y utensilios de limpieza.

•

Mantener en perfecto estado las herramientas de trabajo.
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1.4.1. Limpieza y mantenimiento de herramientas de trabajo
Con objeto de que tus instrumentos de trabajo estén en
perfecto estado para realizar las tareas, debes tener en cuenta
tres aspectos:
1. Cuándo debes limpiarlos.
2. Cuándo es necesario sustituirlos.
3. Mantén siempre ordenadas tus herramientas de trabajo en el mismo lugar de almacenamiento.
Por lo tanto, para limpiar la escoba y el recogedor,
sigue los siguientes consejos:
• Retira cabellos y partículas grandes de suciedad con
la mano.
• Sumerge el cepillo en una cubeta con un poco de cloro.
• Cepilla la escoba para eliminar el resto de suciedad.
• Enjuágala con suficiente agua.
• Deja secar boca abajo.
• Cuando las cerdas estén desgastadas o rotas, es momento de sustituirla
por una nueva.
• Si el palo de la escoba está muy dañado o tiene astillas, es necesario el
cambiarlo por uno nuevo.
• Para limpiar el recogedor, puedes emplear el mismo producto que empleaste para limpiar la escoba, de la siguiente manera: pasa un cepillo
húmedo para retirar los residuos grandes y/ o grasientos. Seguidamente
enjuaga y seca con un trapo.
Para limpiar la fregona:
•
•
•
•
•

Déjalo reposar en una cubeta con cloro.
Enjuaga con agua suficiente.
Exprímelo.
Déjalo secar boca abajo, con las fibras extendidas.
Si las fibras pierden grosor o no absorben bien sería preferible cambiarlo
por uno de microfibra.

Para lavar los trapos de la cocina como de otras áreas de
la casa:
• Remójalos en una cubeta con agua caliente y cloro.
• Luego lávalos a mano con un poco de detergente,
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respetando el código de color. Por lo tanto, no mezcles en el lavado paños de diferentes colores o tintes.
• Ponlos a secar.
1.4.2. Mantenimiento básico de aparatos
El aspirador
Avería:
• El aparato no aspira.
• El aparato no arranca o se para.
• El motor no funciona.
Causa:
•
•
•
•
•
•

Filtros sucios.
Tubos embozados.
Saco de basura lleno.
Escobillas desgastadas.
Mal contacto.
Tomas o hilos defectuosos.

Remedio:
• Comprobar los tubos y cambiar los filtros y el saco de basura.
• Desobstruir los tubos con un alambre, una aguja de hacer punto o una
varilla redonda.
• Comprobar las escobillas: deben cambiarse por pares.
• Limpiar el colector con un pincel mojado en alcohol de quemar.
• Verificar los contactos y los hilos.
• La avería puede proceder también del enchufe de corriente.
La plancha
Avería:
• El aparato no calienta.
• El vapor no sale
Causa:
• Hilos o enchufes defectuosos.
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• El programador está defectuoso.
• Suciedad de cal.
• No se emplea antical.
Remedio:
• Comprobar los contactos de los enchufes y de la plancha.
• Verificar que los hilos no están rotos.
• Hay que tener mucho cuidado con los hilos: existen nudos que provocan
roturas interiores y con la plancha caliente se pueden quemar hilos que
al quedar desnudos pueden provocar cortocircuitos y electrocutaciones.
• Montarlo en posición correcta.
• Limpiar la base con vinagre o alcohol blanco, puesto en un recipiente, en
el que se moja la plancha sin darle la vuelta.
• No humedecer nunca el circuito eléctrico de calefacción.
• Se puede intentar quitar la suciedad de los orificios con un palito, nunca
con una pieza metálica o un abrasivo, pues se rayaría la plancha.
1.4.3. Los utensilios de limpieza
Los utensilios de limpieza que más se usan en el hogar son las escobas y
escobillas, los cepillos recogedores, las fregonas y cubos, así como esponjas y
bayetas. Entre estos, se catalogan también los que con el uso sufren mayor desgaste, como: bayetas, gamuzas, plumeros... La elección del material de trabajo
para la limpieza y cuidado de la casa debe hacerse atendiendo a su calidad, más
que a su coste, pues el mayor gasto queda compensado por su eficacia y duración.
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Entre los utensilios que suelen existir, deberán encontrarse los siguientes:
Escoba. Las más utilizadas son:
• De crin, cerdas o nailon: Es indispensable para todo tipo de barrido.
Existen ciertos modelos extraplanos, que permiten introducirlas con más
facilidad debajo de los muebles bajos. Esta escoba debe permanecer colgada para que no se deforme, y quitarle todo residuo adherido al colgarla.
Se limpia con agua tibia y un poco de amoniaco.
• Escoba de paja de arroz: Muy útil para grandes barridos (patios, terrazas...), así como para desempolvar las alfombras y enderezar el pelo de
las mismas. Sirven para arrastrar suciedad compacta.
• La escoba-cepillo: Puede ser de grama o de nailon. Se utiliza para el lavado de suelos sucios de grasa. Son idóneas para suelos de gres y terrazo.
• La escoba con tiras de algodón: Su función es desempolvar las superficies enceradas, para lo que conviene impregnarla con un producto especial. Conviene sacudirla o lavarla con jabón al terminar de utilizarla.
• La escoba mecánica: Aun cuando no aspira, sus cepillos giratorios permiten despejar los suelos de migas, hilos, etc.
• La escoba aplicadora de cera: También denominada enceradora. Permite esparcir la cera uniformemente y sacar brillo al parquet.
• El escobón: Es una bola de crin, sujeta a un mango muy largo para quitar
el polvo y telarañas de los techos.
• El escobón de cerdas: Es muy útil para persianas, radiadores y otros
tipos de instalaciones parecidas.
• Cepillo: Para la conservación de estos, se deberán realizar algunas pequeñas operaciones, como es el lavado frecuente con agua caliente y
jabón, aclarándolo a fondo en agua limpia y sacudiendo en agua fría. Se
deben sacudir de forma que sus fibras o pelos recobren su posición natural. Los que estén unidos a mangos de hierro se colgarán, a fin de evitar
que el agua escurra sobre el hierro y lo oxide. Los cepillos montados en
madera se secarán con las cerdas hacia abajo, para que el agua no las
impregne.
• Los cepillos del inodoro tienen la forma adecuada para limpiar el borde e
interior del mismo, debiéndose desinfectar con regularidad.
• Bayetas: Sirven para fregar y limpiar líquidos vertidos. Las mejores son
las de lana dulce, que empapan el agua y al mismo tiempo secan perfectamente el suelo. Pueden usarse como bayetas, viejos trozos de tejidos de
prendas usadas. Es conveniente dejarlas extendidas, una vez terminado
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•

•

•

•

•

•
•

su uso, a fin de que se sequen y de esta forma, al volver a utilizarse rinden
más y no adquieren olor a humedad.
Gamuzas: Son pieles curtidas o paños más suaves que la bayeta corriente. Son excelentes para la limpieza de muebles y de los cristales, porque
no dejan pequeños pelillos que dificulten el acabado del trabajo. Impregnados con productos especiales, se utilizan para el pulido y abrillantado
de muebles y cuadros. Su limpieza deberá hacerse con agua jabonosa,
aclarándolas cuantas veces sea preciso, para que no quede nada de jabón. Una vez escurridas, se deben dejar secar a la sombra.
Cubos: Pueden ser de diferentes materiales, normalmente de cinc o de plástico. Para el fregado de los suelos no
deben utilizarse cubos de gran tamaño, pues el movimiento continuo que con ellos ha de hacerse, sería muy
fatigoso. Suelen tener una capacidad de 5 l.
Sacudidores y palmetas: Los sacudidores pueden ser de tiras de papel o
de paño. Antiguamente su uso era muy corriente, pero en la actualidad
casi no se emplean, por lo fatigoso de su manejo y por la poca utilidad
que proporcionan. También las palmetas han quedado en desuso con la
aparición de los aspiradores eléctricos; pero, si su empleo es necesario,
se utilizarán con preferencia las de mimbre y procurándose que la prenda
sacudida esté colocada de forma horizontal. Las alfombras deben sacudirse por el revés, para no enganchar la lana, y cepillarse por el derecho.
Cubos de basura: Deben tener tapa para evitar los olores y ser de un
material que pueda lavarse con facilidad. Los cubos de basura de cierre hermético son muy prácticos, ya que no hay necesidad de tener que
mancharse las manos para arrojar al cubo cualquier desperdicio. Lo más
aconsejable es que los cubos de basura sean de plástico.
Escobillas: Deben ser de cerdas duras y rabo o mango corto, ya que se
usan habitualmente en el fregado de fogones, retretes y cacharros grasientos. Deberán limpiarse con agua con lejía y, a ser posible, guardarse
en un recipiente especial bien cerrado.
Esponjas: Las hay de varios tipos, normalmente son naturales y sintéticas. Para limpiezas generales conviene que sean grandes, y para la limpieza de lavabos o fregaderos deben ser más pequeños.
Recogedores: Pueden ser de metal pintado o de plástico. Poseen una
escobilla para los residuos, y un mango bastante largo que evita tener
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que agacharse; algunos modelos están provistos de una tapa que
impide que, al trasladarlos hasta el cubo, la basura se esparza o se
derrame sobre el suelo.
• Plumeros: Permiten eliminar el polvo de objetos frágiles y delicados.
• Rasquetas de caucho: Son utilizadas para la limpieza de los cristales
rápidamente.
Aparatos y máquinas:
• Batidoras y trituradoras: Están constituidas por una larga varilla
de acero, en cuyo extremo se sitúan las aspas. Gracias a esta varilla o eje de acero, se pueden batir los alimentos en el mismo recipiente de preparación. Con un simple cambio de accesorios, puede
servir para preparar toda clase de batidos, levantar claras a punto
de nieve, etc. También se les pueden acoplar accesorios, como
molinillo de café, rallador de queso, picadora de carne y otros.
Estos accesorios, deben colocarse fijos y en posición vertical.
• Licuadora de frutas: La licuadora sirve para triturar y exprimir toda clase
de fruta y algunas hortalizas. Al conectar el motor se hace girar un eje,
al que está ajustado el recipiente. La velocidad de rotación centrifuga la
fruta, extrayendo el zumo. La fruta debe introducirse en el recipiente,
cortada a trozos, por el orificio amplio y cómodo que tiene en la parte
superior.
• Exprimidor de agrios: Son recipientes que llevan en la parte inferior un
motor de bastante potencia. La parte superior cierra con una piña exprimidora, que, al encajar con el eje del motor, gira a gran velocidad, se
presiona ligeramente sobre la piña, que exprime completamente la pulpa.
El zumo pasa por un tamiz y sale ya filtrado y listo para su consumo. Para
su limpieza basta con pasar sus piezas por el grifo del agua corriente.
• Tostador del pan: Existen modelos que tuestan el pan por ambas caras a
la vez, poniéndolo en posición vertical. Suelen llevar un termostato que
desconecta el aparato cuando el pan está tostado, al mismo tiempo que
expulsa las tostadas al exterior. Hay otros tipos provistos de una rejilla
giratoria. El pan, mediante un solo giro sale ya tostado y se deposita
automáticamente en el lugar destinado para ello. Todos los tostadores
admiten cualquier tipo de pan que se elabore en panaderías, pero el más
utilizado es el llamado pan de molde.
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• Lavavajillas: Es un aparato que ahorra un tiempo considerable, impone
orden y una cómoda fuente de limpieza. Una bomba proyecta el agua
sobre la vajilla en forma de chorro de fuerte presión; la temperatura del
agua va ascendiendo gradualmente. La bomba presiona el agua a distintos lugares de distribución.
• Frigoríficos: Son máquinas que se componen de dos elementos: un armario aislado térmicamente y un sistema generador del frío. Independientemente del tipo de máquina, la producción de frío resulta de los cambios
de estado que sufre un fluido, líquido o gas, al que se denomina “fluido
frigorífero”. La marcha del frigorífico está regulada por un termostato,
situado en el interior y graduable. También los hay que eliminan constantemente la formación de la escarcha, ya que ésta se va formando poco
a poco en el interior y llega a impedir la refrigeración. Los frigoríficos
se tienen que descongelar, aunque ahora, en casi todos, esta operación se
hace automáticamente apretando un botón.
• Congelador: Son frigoríficos capaces de alcanzar temperaturas muy bajas y que permiten la congelación y conservación de los alimentos. Pueden alcanzar hasta −30 ºC, que es la temperatura óptima para una congelación rápida, y mantener una temperatura
constante de −18 ºC, siendo ésta la temperatura
óptima de conservación.
• Lavadora: Esta máquina está compuesta por
una cuba fija, donde se deposita y calienta el
agua, y de un tambor giratorio, fabricado en
metal inoxidable, y agujereado para permitir la
constante entrada y salida de agua en su interior.
• Aspirador: Son útiles y cómodas máquinas, que simplifican el trabajo y
multiplican su rendimiento. Se componen de varios accesorios:
»» Cepillo oval, para el parquet.
»» Aspirador con o sin patín de fieltro, para suelos.
»» Aspirador plano, para rincones y radiadores.
»» Aspirador oval, para superficies lisas y paredes.
»» El aspirador debe usarse despacio, pasándolo varias veces por un mismo sitio para conseguir mejores resultados. En la actualidad, la mayoría de los aspiradores están provistos de un saco de papel o plástico
donde se van almacenando los productos aspirados. Estos modelos
51

Empleada del hogar

son muy útiles y cómodos, pues basta con tirar dicho saco a la basura,
cuando esté lleno y colocar un nuevo saco de recambio.
Existen varias clases de aspiradores, entre los que se pueden citar:
»» Aspirador trineo: Adecuado para casas grandes.
»» Aspirador escoba: Más reducido y ligero, se emplea para la limpieza
de las partes altas de las habitaciones.
»» Aspirador sacudidor: Es ideal para sacudir alfombras, moqueta, etc.
»» Cepillo aspirador: Es utilizado para la limpieza de trajes, tapicerías,
sillas y camas.
• Enceradoras: Estas máquinas están provistas de un motor de gran potencia, que hace girar un eje, el cual acciona, a su vez, unos cilindros metálicos donde se encuentran los cepillos, fieltros, lijas y otros útiles. Las
enceradoras son útiles para abrillantar el suelo, eliminando totalmente
las huellas de las pisadas, rayas, manchas, etc. Existen enceradoras que
son, a su vez, aspiradoras. Otras distribuyen la cera líquida de mármoles
y terrazos. Antes de utilizar la máquina, es conveniente:
»» Barrer el suelo para eliminar el polvo.
»» Quitar la capa de cera vieja por medio de los cepillos metálicos de la
enceradora.
»» Repartir la cera líquida en pequeñas cantidades.
»» Dejar secar la cera durante diez minutos.
»» Pasar la enceradora con los cepillos de cerdas duras.
»» Acabar de pulimentar el suelo con los suplementos de piel
de cordero.
• Plancha eléctrica: Este aparato consta de una placa inferior
calentante y una pieza asidora para permitir el fácil manejo.
Permite, mediante su regulación, planchar desde los 20 ºC hasta los 250 ºC.
Los consejos para el uso de aparatos y máquinas
El cuerpo humano, en contacto con la tierra, es conductor de la electricidad. Por ello, para manipular con aparatos o máquinas eléctricas y evitar descargas, debemos aislarnos, poniéndonos guantes de goma o algodón y colocando
los pies sobre una madera seca o cualquier otro elemento aislante. Las suelas de
goma en el calzado también son un buen aislante.
Para cualquier arreglo, por sencillo que sea, lo más prudente es cortar la
corriente eléctrica. Se deben vigilar los cables flexibles y si se deterioran, repo52
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nerlos con cables nuevos. Los cordones o cables de algunos aparatos son, frecuentemente, fuente de contacto entre los hilos y causa de que se fundan los
fusibles de las instalaciones eléctricas. Para que esto no suceda, deben enroscarse
los cables circularmente, no siendo el círculo demasiado pequeño. Asimismo,
se debe evitar que exista humedad junto a los aparatos eléctricos, ya que ésta
aumenta la conductibilidad. No se debe tocar ninguno de estos aparatos con las
manos mojadas o teniendo el calzado húmedo.
Conclusiones
• Cumplir las necesidades del cliente para lograr su satisfacción.
• Anotar en una hoja un listado con las tareas de la casa, la frecuencia de limpieza
y los días de la semana: Empezando por los techos, pasando por las puertas y
ventanas, terrazas y muebles. Terminando por el suelo.
• De las estancias de una casa, son de especial interés la cocina y el cuarto de
baño. Teniéndolo siempre con una higiene especial, para impedir la propagación
de los gérmenes.
• Eliminación de residuos domésticos en los diferentes contenedores: Contenedor
azul es el papel/Contenedor amarillo son los envases y contenedor marrón es la
materia orgánica/Contenedor verde es el vidrio. Los medicamentos sobrantes o
caducados son recogidos selectivamente bajo control farmacéutico.
• El equipo básico de limpieza es: Escobas, recogedores, fregonas, cubos, barreños, esponjas, estropajos, bayetas, gamuzas, trapos y plumeros.
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