
Limpieza Industrial  ·  Maquinaria Vial

Esta guía le ayudará mediante unos sencillos pasos a reducir el 
contacto con microorganismos peligrosos cuando trabaje con la 
máquina y realice tareas de mantenimiento diarias.

1.  Use dos pares de guantes: Especialmente cuando vaya a realizar el cambio de los 

cepillos. Utilice unos guantes de seguridad encima de los guantes desechables, para 

asegurar que estos no se rompen con las fibras o residuos incrustados en los cepillos, 

permitiendo a los microorganismos penetrar en el interior.

2.  Reduzca el consumo de agua: Las tareas con altos requerimientos higiénicos 

necesitan de una limpieza exhaustiva. Reduciendo el consumo de agua al mínimo 

necesario, garantizará que la eficacia del detergente no queda comprometida.

3.  Limpie a fondo el depósito de agua sucia después de cada uso: Las masas de agua 

sucia pueden convertirse fácilmente en un reservorio de patógenos. El diseño 

inteligente de los depósitos Hako favorece una limpieza que permite llegar a cada 

rincón eficientemente. Además, la tecnología AntiBac®, limíta la capacidad de la 

suciedad para penetrar y adherirse a las paredes del interior, evitando la aparicioón de 

hongos y bacterias gracias a un recubrimiento tratado con plata.

4.  Asegúrese de limpiar lal boquilla de aspiración: La boquilla de aspiración es otro 

potencial peligro. Una limpieza regular no sólo inhibe la aparición y crecimiento de 

gérmenes, bacterias u hongos, si no que también mejora la capacidad de aspiración de la 

máquina. Si su máquina está equipada con una boquilla con sistema automático de 

limpieza, por favor, asegúrese de usarlo.

5.  Deje que la máquina le ayude: Escaneando el código QR de su máquina podrá 

acceder a valiosa información sobre la misma, y repasar vídeos con las mejores 

prácticas y guías de uso. 

6. No olvide usar mascarilla en su puesto de trabajo.

Cómo trabajar de forma segura
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