WORKSPACE CLEANING

Critical Identifying Information

EMPLOYEE PERSONAL
WORKSPACE CLEANING

Is the facility a controlled
environment or community
facility?

How long has the facility been
empty?

What is the difference
between cleaning and
disinfecting?

REQUIRED PRODUCTS:

Disinfectant/Sanitizer
All Purpose Cleaner

Should the focus be on
cleaning or disinfecting?

Degreaser
Specialty Cleaner
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LIMPIEZA DEL ESPACIO DE TRABAJO

Información de Identificación
Crítica

LIMPIEZA DEL ESPACIO DE TRABAJO
PERSONAL DE LOS EMPLEADOS

¿La instalación es un entorno
controlado o una instalación
comunitaria?

¿Cuánto tiempo ha estado
vacía la instalación?

PRODUCTOS NECESARIOS:

¿Cuál es la diferencia entre
limpiar y desinfectar?

Desinfectante/Sanitizador
Limpiador multiuso
Desengrasante

¿Debería centrarse en la
limpieza o la desinfección?

Limpiador especial
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WORKSPACE CLEANING

Procedure
Read the safety information
on the product label to make
sure the product is safe for the
surfaces you are cleaning.

Use the appropriate PPE listed
on the product label and for
the pathogen of concern.

If using a disposable wipe,
remove from container and
wipe entire surface down but
check the label for the space
determined by the size of the
wipe.

If using a spray and wipe
product, apply the product
to the surface in a bottom to
top left to right or right to left
pattern.

Be sure the area remains wet
for the contact time listed on
the product container. Then,
based on label and surface
safety directions rinse, wipe
surface, or allow to air dry.

When finished, remove
personal protective equipment.
Then thoroughly wash your
hands with soap and water for
20 seconds.

LIMPIEZA DEL ESPACIO DE TRABAJO

Procedimiento
Lea la información de
seguridad en la etiqueta del
producto para asegurarse de
que el producto es seguro
para las superficies que está
limpiando.

Use el PPE (Equipo de
Protección Personal)
apropiado que aparece en la
etiqueta del producto y para el
patógeno en cuestión.
Si utiliza una toallita
desechable, remuévala del
recipiente y limpie toda la
superficie hacia abajo, pero
compruebe en la etiqueta el
espacio determinado por el
tamaño de la toallita.
Si utiliza un producto en
aerosol y una toallita, aplique
el producto a la superficie en
un patrón de abajo a arriba
de izquierda a derecha o de
derecha a izquierda.
Asegúrese de que el área permanezca
húmeda durante el tiempo de
contacto indicado en el recipiente del
producto. Luego, según la etiqueta
y las instrucciones de seguridad de
la superficie, enjuague, limpie la
superficie o deje que se seque al aire.

Cuando termine, quítese el
equipo de protección personal.
Lávese bien las manos con
agua y jabón durante 20
segundos.

