
PRODUCTS

Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.

Soluciones Premedidas Para la Facilidad Entera
Limpieza y Desinfección del Sistema

SEGURIDAD
GENERAL

Utilice guantes protectores.
Utilice cinturón con

soporte para la espalda.

Asegúrese de que el
color de limpiador

más claro coincida con el color
de la etiqueta de la botella de

rociador y del gatillo.

®

No utilice nunca recipientes
con químicos que no

tengan etiqueta.

™

Nunca mezcle
químicos entre sí.

Utilice gafas protectoras.

Disinfectant

SERVICIO
M ENS

Sepa qué limpiadores
utilizar en laminado,

madera y metal.

Nunca rocíe el limpiador
directamente sobre los

muebles.

Nunca se suba o se pare
sobre los muebles para

limpiar lugares altos.

Utilice siempre un utensilio
o el contenedor de basura

para empujar la basura
hacia abajo.

Ate a la bolsa al asa.
Incline el carro hacia el costado

antes de quitar la bolsa.

Toque siempre
y anúnciese como “servicio”
antes de abrir las puertas.

Nunca empuje la basura
con las manos. Tenga cuidado

con los objetos afilados.

No desacomode los papeles
que haya sobre los

escritorios o muebles.

No desconecte
las computadoras ni

los equipos.

¡Precaución!
Rociar en exceso puede
dejar el piso resbaloso.

Rocíe con una tela
de microfibra

sobre el carro de basura para
prevenir rociar en exceso.

Proteja siempre el piso
contra posibles fugas.

Coloque una bolsa en el
piso para la basura.

Disinfectant

CAUTION
WET FLOOR

NO
ENTRY

Restroom
Closed

CAUTION CAUTI
ON

WETFLOOR
WET
FLOOR

CAUTION
WET FLOOR

WET

FLOOR

Coloque siempre
el cartel de Precaución

adecuado.
Limpie inmediatamente

derrames o basura.

Coloque un cartel de
Precaución sobre la

manija del exprimidor al
mover el balde.

No utilice nunca una
aspiradora de mochila ni
una aspiradora fija para

recoger agua.

Pida ayuda
si las cargas son muy

pesadas o si le resulta muy
difícil levantarlas solo.

Vaya a ver a su supervisor
de inmediato en caso de

un accidente que requiera
atención médica.



SEGURIDAD
GENERAL

SEGURIDAD RELACIONADA CON LA SANGRE

Nunca utilice un cable
eléctrico desgastado.

Nunca utilice un cable
defectuoso. NO utilice el cable

si falta la tercera clavija.

Asegúrese de que los
cables tengan un enchufe

de tres clavijas.

No tire nunca del cable.
Sostenga siempre el cable
al enchufar y desenchufar.

No deje nunca el cable
tirante en las esquinas. Deje

siempre un poco flojo el cable.

BIOHAZARD
BIOHAZARD

Lave los guantes para prevenir la diseminación de bacterias.
Lávese las manos antes y después de utilizar guantes.

Mójese, enjabónese y lávese las manos y uñas por completo. Séquese las
manos y seque el grifo para prevenir la recontaminación.

Utilice el kit de derrame
para quitar la sangre o

fluido corporal.

Deseche los filos
contaminados en el

contenedor apropiado.

Elimine siempre
los desechos de riesgo

biológico en el contenedor
de riesgo biológico.

Siempre contenga
derrames con una toalla

absorbente.

Recoja y deseche el material
contaminado por proced-
imientos patógenos rela-
cionados con la sangre.

Asegúrese
de que toda la sangre o

fluidos corporales salgan.

Recoja y deseche
el material contaminado

por procedimientos
patógenos relacionados

con la sangre.

Utilice guantes protectores.Utilice gafas protectoras.

Mark E II Disinfectant Cleaner
(rojo) debe permanecer sobre

la superficie por 10 minutos para
actuar de manera adecuada.

Rocíe una toalla
con Mark E II

Disinfectant Cleaner (rojo). 

Rocíe el área nuevamente
con Mark E II Disinfectant
Cleaner (rojo). Deje actuar
sobre la superficie por 10
minutos de acuerdo a las

indicaciones de la etiqueta.

PRODUCTS

Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



LIMPIEZA
GENERAL

VESTÍBULOS Y ZONAS COMUNES

Vacíe los recipientes
de basura y los cestos.

Nunca empuje la basura
con las manos. Tenga cuidado

con los objetos afilados.

Utilice siempre un utensilio
o el contenedor de basura

para empujar la basura
hacia abajo.

Quítele el polvo a
superficies altas
de más de 6 pies.

Limpie las molduras
y bordes

con Extra Strength
Cleaner (verde).

Acomode las revistas
sobre la mesa de café

luego de limpiar.

Limpie el vidrio de
las puertas

con Window Cleaner (azul).

Limpie las partes sucias de
los contenedores con Extra-

Strength Cleaner (verde).

Reemplace las bolsas
según se requiera. Ate las bolsas

y devuélvalas al sitio original.

Limpie las partes sucias
de las paredes con  

Extra-Strength Cleaner (verde).

Revise si hay manchas
en la alfombra y limpie

de acuerdo a las especifi-
caciones del edificio.

Asegúrese de que el
tapete esté en su lugar

luego de que se haya 
finalizado con el piso.

Inspeccione su área 
de trabajo 

para un control de calidad.

Coloque la bolsa de 
basura sobre bolsas
cuando el carrito de 
basura esté lleno.

Deje la basura 
para que se la lleven.

Limpie partes sucias de
las puertas con 

Extra-Strength Cleaner (verde).

Revise las luces de salida
y reporte cualquier luz que 

esté apagada a su supervisor.

Aspire 
Después de la limpieza general.

Limpie las placas de los
interruptores de luz

con Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Limpie las perillas de
las puertas y las placas

de empuje con Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).

Limpie los bebederos
con Mark E II Disinfectant

Cleaner (rojo).

Limpie dentro del elevador
con Window Cleaner

(azul).

Limpie el exterior del elevador
con Window Cleaner

(azul).

Quite el polvo del piso.

PRODUCTS

Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



LIMPIEZA
GENERAL

OFICINA/SALAS DE JUNTAS

Vacíe los cestos
en el carro de la basura.

Vuelva a colocar los cestos
en su sitio original.

Reemplace las bolsas
si fuese necesario.

Ate las bolsas.

Limpie las mesas y muebles
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Limpie las partes sucias
de los escritorios con

Extra-Strength Cleaner
(verde).

Vacíe y transporte
todos los materiales reci-
clados al lugar adecuado.

Quite el polvo de las
superficies de los escaparates

y de otras superficies
horizontales.

Limpie las partes sucias
de los cestos de basura

con Extra-Strength
Cleaner (verde).

SERVICE

Siempre toque y
anúnciese como “servicio”
antes de abrir las puertas.

No desordene los papeles
que haya sobre los

escritorios o muebles.

No desconecte
las computadoras

ni el equipo.

Quite el polvo de
superficies bajas

de menos de 6 pies.

Limpie la pizarra
y bandeja con Extra-

Strength Cleaner (verde).

Coloque la bolsa de basura
sobre otra bolsa cuando el
carro de basura esté lleno.

Inspecciones su área
de trabajo realizar

un control de calidad.

Revise si hay manchas
en las alfombras y limpie
de acuerdo a las especifi-

caciones del edificio.

Deje las sillas afuera
si es necesario aspirar

la alfombra.

Limpie las partes sucias
del vidrio con Window

Cleaner (azul).

Vuelva a colocar las sillas
en su sitio original.

No limpie
la pizarra cuando diga

“SAVE.”

Deje la basura
para que se la lleven.

SAVE

Limpie los teléfonos
con Mark E II Disinfectant

Cleaner (rojo).

Limpie las placas de los
interruptores de luz

con Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Limpie las perillas de
las puertas y las placas

de empuje con Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).

LIMPIEZA
GENERAL

ÁREAS DE DESCANSO
HOT COFFEE • HOT SOUP

SN
AC

KS
•S

AN
DW
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HE

S
•S
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AD

S• ICE COLD DRINKS •

Sacuda las superficies
de los escaparates

y de otras superficies altas.

Limpie el microondas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Vacíe las cafeteras
si se lo piden y enjuague

con agua limpia.

Limpie las partes sucias
de los gabinetes
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Limpie el exterior del
refrigerador

con Extra-Strength
Cleaner (verde).

Limpie el fregadero
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Limpie los mostradores
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Revise las cafeteras
y vea si deben apagarse.

Vacíe los recipientes
de basura y cestos.

Limpie las partes sucias
de los contenedores
de basura con Extra-

Strength Cleaner (verde).

Reemplace las bolsas
según se requiera. Ate las bol-
sas y devuelva al sitio original.

HOT COFFEE • HOT SOUP

Limpie las mesas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Quítele el polvo
a los zoclos

y a otras superficies bajas.

Limpie las partes sucias
con huellas digitales

en las paredes con Extra-
Strength Cleaner (verde).

Coloque la bolsa
de basura

sobre el protector cuando el
carrito de basura esté lleno.

Inspeccione su área
de trabajo

para control de calidad.

Limpie las partes sucias
de las puertas

con Extra-Strength
Cleaner (verde).

Limpie vidrios
con Window

Cleaner (azul).

Limpie las sillas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Sacuda las cornisas
y otras superficies

horizontales.

Deje la bolsa de basura
para que se la lleven.

Limpie las placas de los
interruptores de luz

con Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Limpie los teléfonos
con Mark E II Disinfectant

Cleaner (rojo).

Limpie las perillas de
las puertas y las placas

de empuje con Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).
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(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
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rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
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rociador. Utilice
para los espejos,
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Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



LIMPIEZA
GENERAL

ÁREAS DE DESCANSO
HOT COFFEE • HOT SOUP

SN
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Sacuda las superficies
de los escaparates

y de otras superficies altas.

Limpie el microondas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Vacíe las cafeteras
si se lo piden y enjuague

con agua limpia.

Limpie las partes sucias
de los gabinetes
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Limpie el exterior del
refrigerador

con Extra-Strength
Cleaner (verde).

Limpie el fregadero
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Limpie los mostradores
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Revise las cafeteras
y vea si deben apagarse.

Vacíe los recipientes
de basura y cestos.

Limpie las partes sucias
de los contenedores
de basura con Extra-

Strength Cleaner (verde).

Reemplace las bolsas
según se requiera. Ate las bol-
sas y devuelva al sitio original.

HOT COFFEE • HOT SOUP

Limpie las mesas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Quítele el polvo
a los zoclos

y a otras superficies bajas.

Limpie las partes sucias
con huellas digitales

en las paredes con Extra-
Strength Cleaner (verde).

Coloque la bolsa
de basura

sobre el protector cuando el
carrito de basura esté lleno.

Inspeccione su área
de trabajo

para control de calidad.

Limpie las partes sucias
de las puertas

con Extra-Strength
Cleaner (verde).

Limpie vidrios
con Window

Cleaner (azul).

Limpie las sillas
con Extra-Strength

Cleaner (verde).

Sacuda las cornisas
y otras superficies

horizontales.

Deje la bolsa de basura
para que se la lleven.

Limpie las placas de los
interruptores de luz

con Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Limpie los teléfonos
con Mark E II Disinfectant

Cleaner (rojo).

Limpie las perillas de
las puertas y las placas

de empuje con Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).
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Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



LIMPIEZA
DE LOS BAÑOS

BAÑOS
SERVICIO

M ENS

TAMPON
TAMPON

TAMPON

Gards
Gards

Recuerde las llaves del
expendedor. Utilice equipo

de protección personal.

Rellene los
expendedores de jabón;
limpie los expendedores

con un paño.

Reponga el papel higiénico
y los cubreasientos; limpie los
expendedores con un paño.

Reponga las toallas de papel;
limpie los expendedores

con un paño.

Coloque un cartel de “Cerrado”
y anúnciese como “servicio”

antes de abrir la puerta.

Revise los conductos de
ventilación a diario.

Quite el polvo de arriba
en caso necesario.

Reponga los expende-
dores sanitarios;

limpie los expendedores
con un paño.

NO
ENTRY

Restroom
Closed

Mark E II Disinfectant Cleaner
(rojo) debe permanecer sobre

la superficie por 10 minutos para
actuar de manera adecuada.

Vacíe los contenedores
de basura;

inserte una bolsa
nueva y átela.

Lávese las manos; apague
las de requerirse.

Limpie afuera
de los urinales y tazas

de los inodoros.

Limpie las divisiones
y paredes alrededor de
los urinales e inodoros.

Limpie los espejos.
Utilice Window Cleaner

(azul).

Seque con un paño
los lavabos

y mostradores.

Inspecciones su área
de trabajo por realizar
un control de calidad.

REALICE UNO DE LOS DOS PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

NO
ENTRY

Restroom
Closed

™

Nunca mezcle
químicos entre sí.

Utilice una bombeada de la 
botella de solución de reserva. 

en los urinales y tazas de
inodoros. Utilice Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).

Limpie las placas de
empuje, rodapiés y las

placas de los interruptores
de luz. Utilice Mark E II 

Disinfectant Cleaner (rojo).

Rocíe las divisiones
y paredes alrededor de
los urinales e inodoros. 

Utilice Mark E II 
Disinfectant Cleaner (rojo).

Rocíe fuera de los urinales
y tazas de inodoros. Utilice 

Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Rocíe los lavabos y
mostradores.

 Utilice Mark E II Disinfectant 
Cleaner (rojo).

Barra y trapee con Smart Mop el piso.
Trapee las esquinas y a lo largo de los bordes.
Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).

Barra y trapee el piso en mojado. 
Trapee las esquinas y a lo largo de los bordes.
Utilice Mark E II Disinfectant Cleaner (rojo).

Cepille dentro
de los urinales y tazas de

los inodoros.
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(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



PRODUCTS

Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.



NOTAS
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Por favor, consulte el paquete o etiqueta case para la dilución apropiada y los consejos de prudencia.

(rojo) debe permanecer sobre
la superficie por 10 minutos para

actuar de manera adecuada.

Diluya un
paquete amarillo
en agua en un
balde para
trapear. Utilice
para las baldosas
cerámicas, terrazo,
vinilo y otros pisos.

Diluya un
paquete verde
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para mesas,
escritorios,
paredes, electrodomésticos, etc.

Diluya un
paquete azul
en agua en una
botella de
rociador. Utilice
para los espejos,
ventanas, acero inoxidable, etc.

Window Cleaner
ST-840

Neutral Cleaner
ST-846

Extra-Strength Cleaner 
ST-853

Mark E II Disinfectant Cleaner

Disinfectant Cleaner 
ST-758

Diluya un
paquete rojo
en agua en
una botella
con rociador.
Utilice para
las perillas, bebederos, 
baños, etc.

Disinfectant Cleaner 
ST-756

Diluya un paquete 
morado en agua en 
una botella con 
gatillo. Utilice para 
las tazas de los 
inodoros, urinales,
paredes de las 
duchas, tinas, etc.


