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OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar una
correcta limpieza utilizando los productos y materiales más
adecuados
en
función
de
las
superficies
a
tratar.

CONTENIDOS
1. Productos, útiles y materiales de limpieza.
1.1. Conceptos generales.
1.2. ¿Por qué limpiamos?.
1.3. ¿Qué entendemos por suciedad?.
1.4. Hablemos del pH.
1.5. La teoría o círculo de Sinner.
1.6. Normas de prevención, orden y limpieza.
2. Productos de limpieza utilizados en el sector de
limpieza.
2.1. Algo de historia.
2.2. El más antiguo de los detergentes, el jabón.
2.3. Los detergentes sintéticos modernos.
2.4. Los componentes de un detergente moderno.
2.5. Clasificación de los detergentes.
2.6. Los disolventes.
2.7. Productos abrasivos.
2.8. El etiquetado de los productos
2.9. Criterios para la elección de un producto.
2.10. Normas de prevención.
2.11. Productos químicos.
3. Productos de acabado y productos para suelos y
textiles.
3.1. Diferenciar los productos de acabado y los productos
para suelos.

3.2. Productos de primera aplicación en textiles.
3.3. Productos de protección de textiles.
4. Materiales y útiles de limpieza.
4.1. ¿Qué entendemos por materiales y útiles?.
4.2. Útiles para la limpieza de cristales.
4.3. Útiles para la limpieza de suelos.
4.4. Útiles para la limpieza de mobiliario.
4.5. El carro de limpieza.
4.6. Normas de prevención.
4.7. Manejo seguro de útiles y herramientas.

MODALIDAD
METODOLOGÍA
Mixta. Se entrega el material a través de nuestra plataforma
virtual homologada. Contará con acceso a la misma las 24
horas al día los 365 días a la semana.
http://cursosonline.workingformacion.com
DURACIÓN
30 horas (10 online + 20 presencial)
IMPARTIDO POR
Tutor experto en la materia. Contará con apoyo a través de
nuestra plataforma en todo momento.

Al finalizar el curso se hará entrega de un
DIPLOMA HOMOLOGADO
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