
Ahora que el virus del COVID-19 se ha extendido a lo largo de todo el mundo y en 
espacios de trabajo, queremos compartir una serie de pautas para limpiar y desinfectar 
de manera adecuada su mobiliario industrial. 

Aquí encontrará consejos sobre el cuidado y la eliminación de manchas, así como 
información sobre qué productos y herramientas de limpieza usar o evitar.

Pautas para la limpieza del mobiliario

El mobiliario industrial TRESTON están diseñados para soportar un uso intensivo y 
condiciones de trabajo extenuantes, por lo que una limpieza y cuidado regulares 
ayudarán a extender aún más su vida útil. En general, una limpieza con sustancias 
neutras es mejor que un tratamiento de choque con sustancias fuertes ya que 
desgastan la superficie.

Hemos identificado algunas partes en nuestros bancos de trabajo que se tocan y utilizan 
con mayor frecuencia y por tanto son los puntos en los que es necesaria una mayor 
higiene.

1. Bancos de trabajo, carros y
cajoneras.

2. Asas y mangos.
3. Pulsadores (por ejemplo: luces,

ajustes eléctricos de altura)
4. Lado trasero del respaldo de la

silla (el lado no tapizado)
5. Manivelas y reposabrazos.
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Cuando limpie su puesto de trabajo recuerde estos 10 puntos:

1. Todo el equipo necesario debe estar en su lugar antes de comenzar el trabajo.

2. Deje suficiente tiempo para realizar la limpieza.

3. Asegure una iluminación adecuada.

4. Use guantes protectores para proteger sus manos de las sustancias utilizadas y para
prevenir la propagación de infecciones.

5. Use detergente general para la limpieza de mantenimiento normal.

6. Siga las instrucciones de dosificación que indique el detergente o desinfectante.
Aplicar demasiada sustancia no mejorará el resultado de la limpieza y posiblemente
pueda dañar la superficie y/o crear manchas inamovibles.

7. Use un paño suave para limpiar las superficies, como por ejemplo toallitas de
microfibra. No se deben usar materiales de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar
la superficie y acumular suciedad y microbios en los rasguños de la superficie.

8. Instrucciones de limpieza: a) De arriba a abajo, b) De áreas más limpias hacia áreas
más sucias.

9. Siempre limpie la superficie con un paño seco o ligeramente húmedo y déjelo secar.
La limpieza húmeda deja suciedad y manchas en la superficie.

10.Elimine la suciedad y las manchas más persistentes con un detergente o
desinfectante especial apropiado. Limpie y deje actuar durante el tiempo
especificado en las instrucciones del producto. Seque si es necesario.

¡NOTA! Muy a menudo, las ruedas en carros, cajoneras y bancos se pasan por alto 
cuando se trata de la limpieza. Para garantizar el correcto funcionamiento de las ruedas, 
se recomienda una limpieza de mantenimiento regular.
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Detergentes y desinfectantes

Los materiales más utilizados en el mobiliario industrial TRESTON son: 

 Laminados de alta y baja densidad.
 Laminados semiconductores.
 Maderas y vinilos en tableros.
 Plásticos ABS.
 Acero y acero recubierto con polvo-pintura.
 Piezas de plástico y caucho.
 Aluminio con anodizado natural para marcos y accesorios.
 Cuero artificial (polipiel sintética), poliuretano y tapizado en tela para sillas.

Estos materiales han sido probados con detergentes y desinfectantes comunes, y se ha 
encontrado que cumplen con estos. La gran cantidad de marcas hace imposible dar 
una lista completa de productos utilizables. 

Sin embargo, nuestros productos son compatibles con sustancias de uso común que 
contienen los siguientes ingredientes:

 alcohol (típicamente etanol desnaturalizado)
 peróxido de hidrógeno (peroxígeno)
 ácido acético
 cloro
 tensioactivos no iónicos (sustancias tensioactivas)

 тл҈ ŘŜ ŀƭŎƻƘƻƭ ƛǎƻǇǊƻǇƝƭƛŎƻ ŘŜ ŀƭǘŀ ǇǳǊŜȊŀ όLt!ύ ȅ ол҈ ŘŜ 
ŀƎǳŀ ŘŜǎƛƻƴƛȊŀŘŀ ŘŜ ŀƭǘŀ ǇǳǊŜȊŀ ό5Lύ

 Adecuado para ƭƛƳǇƛŀǊ ǳƴŀ ǾŀǊƛŜŘŀŘ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜǎ.
 9ƭƛƳƛƴŀ ƭŀ Ǉŀǎǘŀ ŘŜ ǎƻƭŘŀŘǳǊŀΣ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ōƭŀƴŎƻǎΣ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ŘŜ 

ŦƭǳȄΣ ǊŜǎƛŘǳƻǎ ŘŜ ŜǇƻȄƛ ƴƻ ŎǳǊŀŘƻǎΣ ŀŎŜƛǘŜǎ ƭƛƎŜǊƻǎ ȅ ƭŀ ƎǊŀǎŀΦ
 [ŜǾŜ ȅ ƴƻ ŘŀƷƛƴƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ǇƛŜƭΦ
 tŀǘǊƽƴ ŘŜ ǊƻŎƛŀŘƻ ŀƳǇƭƛƻ para maximizar la cobertura.
 No deja residuos, con ǇǊƻǘŜŎŎƛƽƴ 9{5Φ
 Disponible en toallitas presaturadas.

Limpiador de superficies multitask -MultiClean

Más información en nuestro catálogo.
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https://www.tch.es/wp-content/uploads//Limpieza.pdf
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