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Cuidado de la Piel
Dosificadores atractivos de jabón, abastecidos
con la más reciente tecnología de jabón crean
un ambiente higiénico positivo y refuerzan la
percepción de limpieza en sus sanitarios. WAXIE
ofrece una gran variedad de fórmulas de cuida-
do para la piel – desde jabón líquido, champú
para el cabello y cuerpo y líquidos antimicro-
biales, hasta limpiadores de uso pesado para las
manos, saneadores de manos, cremas de manos
y nuestra lujosa línea de productos FoamSoap –
todos para cumplir con todas sus necesidades.

Introducción al Cuidado
de Sanitarios

Control de Olores
Los olores en los sanitarios son de dos categorías:
olores pasajeros inevitables que sólo pueden ser
controlados con sistemas de ambientadores/deso-
dorantes, y olores residuales que nacen de las con-
centraciones de proteínas olorosas, especialmente
las que se encuentran en la boquilla y en las pare-
des y pisos alrededor de los inodoros y mingitorios.

Para problemas de olores pasajeros, escoja de la
gran selección de WAXIE de productos y sistemas
de control de olores. Le recomendamos un sistema
automatizado que refresca el aire continuamente.

Los olores residuales de superficies continuamente
contaminadas volverán a ocurrir con frecuencia
a menos que se usen técnicas apropiadas de
mantenimiento rutinario usando productos eficaces
(como Liquid Enzyme) que están específicamente
formulados para la superficie y tipo de mugre. El
uso rutinario de los productos y las técnicas de
limpieza en esta Guía de Entrenamiento son la
solución para los olores residuales.

Sanitarios limpios, de olor fresco, libres de
gérmenes y bien abastecidos son esenciales para
nuestra sociedad. Esta meta puede lograrse con
un mantenimiento rutinario apropiado, y
limpiando con productos específicamente diseñados
para las superficies y mugre involucrada.

Los productos conocidos de WAXIE, combinados
con el seguimiento correcto de los procedimientos
en esta Guía de Entrenamiento, cumplirán con
las expectativas del usuario, mantendrán limpios
e higiénicos a sus sanitarios y proyectarán una
imagen positiva para sus instalaciones. 



Herramientas y Equipo
El uso de herramientas y equipo correcto ayuda
a asegurar que las tareas de limpieza se hagan
correctamente y con la mínima cantidad de
mano de obra. WAXIE tiene todo el equipo de
limpieza y accesorios necesarios para lograr y
mantener el Estándar de Limpieza descrito en
esta Guía de Entrenamiento. Tenemos una línea
completa de trapeadores, cubetas y exprimidores,
cepillos y fregadores para inodoros, artículos de
seguridad, pistolas de espuma, esponjas y
equipo de limpieza de potencia. 

Además, podemos abastecer los accesorios de los
sanitarios como mamparas, dosificadores, barras
para detenerse, grifos y jaladores automáticos
(sensores electrónicos), basureros, y más.

Comuníquese con su Representante de
Mantenimiento Higiénico de WAXIE para infor-
mación adicional sobre nuestros Productos de
Control de Olores, Cuidado de la Piel y
Desechables, Sistemas, Herramientas y Equipo.

Nuestros sistemas más nuevos incluyen dosificadores
que optimizan espacio para repuestos más grandes
y para que pueda pasar menos tiempo reabaste-
ciéndolos. Los dosificadores están diseñados para
coordinar con casi cualquier decoración y están
disponibles en diferentes tamaños y colores. Por
supuesto, tenemos disponible instalación experta. 

Desechables
Hasta los sanitarios más limpios le dejarán una
mala impresión al usuario si le faltan toallas y
papel higiénico. WAXIE ofrece una gran selección
de productos de papel para el sanitario incluyendo
sistemas de toallas y papel higiénico de gran
capacidad al igual que opciones en dosificadores
libres de contacto.

Desde bolsas de basura, toallas y papel higiénico,
hasta cubre asientos, baterías y productos para la
higiene femenina, WAXIE tiene todos los artículos
necesarios para el sanitario almacenados para
su entrega inmediata.

Estándares de Limpieza para Sanitarios
Paredes y Mamparas – Deben estar libres de polvo, mugre, material externo y marcas.
Techos – Deben estar libres de polvo, telarañas, marcas y manchas.
Espejos – Deben estar libres de manchas, huellas y rayones.
Pisos – Deben estar libres de polvo, mugre y escombros; la boquilla debe tener una apariencia limpia y uniforme.
Porcelana – Debe estar libre de mugre, escombros y depósitos de sarro.
Acero inoxidable – Debe tener una apariencia limpia y lisa y estar libre de polvo, mugre y residuos grasosos.
Cromo – Debe estar brillante y libre de polvo, óxido y depósitos de sarro.
Extractor y ductos de aire – Deben estar libres de polvo y mugre.
Superficies de plástico laminado – Deben tener una apariencia lisa sin residuos de aceite o cera y estar libres de
polvo, mugre y marcas.
Recipientes de basura – Deben tener una bolsa de basura limpia y estar libres de polvo, mugre y marcas.
Luces – Los focos deben estar funcionando. Las cubiertas de las luces deben estar libres de polvo, mugre, agua e insectos.
Dosificadores – Asegúrese que todos los dosificadores estén llenos y funcionando.



Procedimiento de limpieza
diaria de sanitarios

1. Use equipo de seguridad
apropiado.
• Colóquese lentes de seguridad/

gafas cuando use químicos.
• Colóquese guantes cuando 

trabaje en el sanitario.

CAUTION

WET FLOOR 

2. Coloque señal(es) de
"Piso Mojado" y/o letreros
de "Cerrado Para
Limpieza".
• Colóquelos en todas las

entradas.

Material Necesario

4. Reponga provisiones.
• Verifique el nivel del producto

en el dosificador.
• Asegúrese que todos los 

dosificadores funcionen 
adecuadamente.

• Si se requiere, reemplace baterías.
• Llene los dosificadores vacíos de acuerdo a las 

instrucciones.

Método de Limpieza

Equipo
Taza medidora (si no está

usando control diluido)
Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señal(es) de "Piso Mojado"

y/o letreros de "Cerrado
Para Limpieza"

Cepillo para detallar
Sacudidor extensible
Paños limpiadoras
Escoba
Recogedor
Fregador o cepillo para

inodoro
Cubeta con exprimidor y

trapeador con palo, o
Sistema de Trapeador
Fast Glide

Cepillo frotador giratorio
con palo

Carrito recogedor de
basura

Fibra de mano o cepillo 
frotador

Cinta opaca (para tapar si
hubiera ojos electrónicos
de jalado automático)

Cubeta utilitaria (opcional)
Botella rociadora o con

atomizador y un expulsor
de espuma (opcional)

Provisiones
Toallas de mano
Papel higiénico
Jabón de mano
Repuestos de desodorante
Bolsas de basura
Bolsas de basura para

recipientes de toallas 
sanitarias*

Productos de higiene
femenina*

Cubre asientos*
Repuestos de limpieza para

accesorios automáticos*
Baterías (para dosificadores

de baterías que no estén
funcionando)*

* Para uso del sanitario

Químicos
Limpiador para inodoros
Limpiador para cristales
Limpiador desinfectante
Limpiador sin ácido o con

ácido ligero (use ácido
ligero para manchas o
mugre más necias)

Limpiador de enzimas (sema-
nalmente o más seguido
conforme se requiera)

Neutralizador/acondi-
cionador 5. Vacíe recipientes de

basura.
• Saque de los recipientes

cualquier desecho de productos
de higiene femenina y coloque
una bolsa de basura nueva.

• Saque la bolsa de basura del recipiente, amarre las
jaretas y deséchela.

• Coloque una bolsa nueva en el recipiente.
PRECAUCIÓN: Nunca presione la basura hacia abajo con
sus pies o manos.

3. Inspeccione y sacuda
luces y rejillas.
• Encienda las luces y el extractor.
• Escuche que el ventilador esté

operando debidamente.
• Reporte cualquier foco fundido

o roto.
• Use sacudidor extensible para sacudir aparatos de

luz, ventiladores y bisagras.



Limpiador para Inodoros6. Barra los pisos.
• Use escoba para apilar todo el

polvo y escombros.
• Usando un recogedor, recoja

los escombros y colóquelos en
un basurero.

7. Limpie y desinfecte el
interior de los mingitorios
e inodoros.
NOTA: Si tiene jaladores automáticos
(sensores electrónicos) en los 
mingitorios o inodoros, tápelos

antes de aplicar los químicos de limpieza. Recuerde
destaparlos al terminar.
En el interior del mingitorio:
• Descargue el mingitorio.
• Aplique limpiador para inodoros en el fregador

para inodoros.
• Frote todas las superficies interiores, empezando

debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el
nivel del agua.

NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el
limpiador disuelva los depósitos de sarro.
En el inodoro:
• Descargue el inodoro.
• Baje el nivel del agua presionando el agua con el

cepillo para inodoros hacia el desagüe.
• Exprima el fregador de inodoros.
• Aplique limpiador para inodoros en el fregador

para inodoros.
• Frote todas las superficies interiores, empezando

debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el
nivel original del agua.

NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el
limpiador disuelva los depósitos de sarro.
• Enjuague encima y debajo de los asientos de los inodoros.

BathBrite Porcelain,
Tub, Tile & Bowl
Cleaner
Limpiador para sanitarios con
ácido fosfórico

Kleen-Brite Scented
Washroom Cleaner
Limpiador para uso diario con
ácido fosfórico para inodoros,
mingitorios y otras superficies
de sanitarios

KleenLine Bowl
Cleaner
Paquetes para uso diario de
limpiadores para inodoros

Kleen White Emulsion
Bowl Cleaner
Limpiador de uso pesado, con
23% de ácido hidroclórico
para inodoros y mingitorios

Traffic Signal Thick-
ened Disinfectant
Bowl Cleaner
Limpiador de uso diario para
inodoros y mingitorios con 
91/2% ácido hidroclórico

Limpiador con Enzimas

Bio-Base®

FloorWash®

Limpiador de enzimas en
sobres

Liquid Enzyme
Spring Green, Mango y
Orange Plus

Continúa en la siguiente página.

Limpiador para Cristales

50 & 500 Glass &
Surface Cleaners
Para espejos, cristales y
limpieza ligera de superficies

No Streak Ready-to-
Use Glass Cleaner
Limpiador listo-para-usarse
para limpieza de cristales,
espejos y lámparas

Sparkle Aerosol and
Liquid Glass Cleaners
Limpiadores para cristales,
espejos y superficies de
limpieza ligera



8. Limpie y desinfecte los
mostradores, lavabos y
espejos.
• Rocíe ligeramente limpiador

para cristales en un paño y
limpie el/los espejo(s).

• Remueva cualquier material externo de los lavabos y
mostradores.

• Para depósitos de sarro, rocíe limpiador sin ácido
o con ácido ligero (para el ácido, sólo use la tapa
que viene con la botella o una botella rociadora o con
atomizador y un expulsor de espuma) y permita que
trabaje. Agite el área con un cepillo o fibra esponja
para remover la escama suelta, después enjuague
completamente.

NOTA: Siempre enjuague los accesorios de cromo con
agua limpia después de limpiar con un ácido ligero.
Nunca use un ácido en cromo a menos que esté específi-
camente formulado para su uso en accesorios de cromo.
No use ácido sobre el mármol.
• Rocíe limpiador desinfectante y limpie según se

requiera los grifos, mostradores, lavabos y, conforme sea
necesario, la tubería debajo de los lavabos, dejando
las superficies mojadas y que se sequen al aire.

9. Limpie y desinfecte el
exterior de los mingitorios
e inodoros, accesorios,
mamparas, paredes,
puertas y herrería.

• Elimine manchas de paredes, mamparas y puertas con
limpiador desinfectante, dejando las superficies
mojadas y que se sequen al aire.

NOTA: Preste particular atención en áreas más propensas
a mancharse: alrededor de los mingitorios, inodoros,
manijas y pedales, y dosificadores.
• Rocíe limpiador desinfectante en mingitorios,

inodoros, palancas o manijas, tubería, tanques, y los
dos lados de los asientos. Limpie de arriba hacia
abajo, dejando las superficies mojadas y que se
sequen al aire.

NOTA: Cambie los paños de limpieza en cada sanitario
para evitar la contaminación. También use un paño o
esponja diferente a la que usa para los inodoros y mingi-
torios para las superficies que se "tocan" como la manija
de la puerta y el inodoro, los grifos, etc.

Limpiadores sin Ácido

30 & 300 Nonacid
Bathroom Cleaners 
Limpiadores sin ácido para las
superficies de los sanitarios

DBBC Disinfectant Bowl
& Bathroom Cleaner 
Limpiador desinfectante sin
ácido, grado-de-hospital para las 
superficies de los sanitarios

Gem Nonacid
Washroom Cleaner
Limpiador sin ácido para las
superficies de los sanitarios

Limpiadores con Ácido Ligero

31 & 310 Mild Acid
Washroom Cleaners
Limpiadores ligeros con ácido
fosfórico

BathBrite Porcelain, Tub,
Tile & Bowl Cleaner
Limpiador para sanitarios con
ácido fosfórico

Kleen-Brite Scented
Washroom Cleaner
Limpiador para uso diario con
ácido fosfórico para inodoros,
mingitorios y otras superficies de
sanitarios

Procedimiento de limpieza
diaria de sanitarios, cont.



12. Limpie el equipo.
• Enjuague el trapeador usando

una solución neutralizadora/
acondicionadora varias
veces si es necesario.

• Enjuague el fregador de inodoros.
• Vacíe y enjuague la cubeta del trapeador o Sistema de

Trapeador Fast Glide.
• Voltee hacia abajo la cubeta del trapeador en el 

fregadero para que se seque.
• Devuelva las provisiones al área de almacenaje.
• Enjuague todos los cepillos.

11. Verifique su trabajo.
• Limpie el interior de los inodoros

y mingitorios una última vez y
descárguelos.

• Frote cualquier mancha de
agua, rayones o calina con un
paño limpio.

• Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.
• Retire señal(es) o letrero(s) de "Piso Mojado" y/o

"Cerrado para Limpieza".
• Reporte cualquier inquietud y necesidades de manteni-

miento preventivo al supervisor.

10. Trapee el piso y
descargue el drenaje.
• Llene la cubeta del trapeador con

2-4 galones de limpiador
desinfectante o siga las 
instrucciones para el uso del
Sistema de Trapeador Fast Glide.

• Sumerja el trapeador en la solución, sáquelo de la
cubeta sin exprimir y presione sobre la coladera, per-
mitiendo que parte de la solución corra por el drenaje.

• Exprima el trapeador y trapee todo el piso permitiendo
que se seque al aire.

NOTA: Comience por la parte más lejana de la puerta y
vaya avanzando hacia la puerta. La solución limpiadora
debe cambiarse cuando esté sucia, o siga las instrucciones
específicas que pudieran existir para sus instalaciones.
Dependiendo de la dimensión del piso, es probable que
sea necesario sumergir el trapeador y exprimirlo muchas
veces para cada piso. En pisos con boquilla donde las
manchas severas (debajo de los mingitorios) son un 
problema, agite la superficie con un cepillo frotador 
giratorio. Use un limpiador con enzimas semanal-
mente o conforme se requiera para trapear los pisos y
rociar las paredes alrededor de los mingitorios e inodoros
para ayudar a eliminar los olores.

Limpiadores Desinfectantes

Solution Station Neutral
Disinfectant Cleaners
Limpiador desinfectante 320 para
sanitarios, 700 Limpiador desin-
fectante y 710 Limpiador desin-
fectante multiusos

72 Disinfectant Cleaner
Limpiador en aerosol desinfec-
tante de grado-de-hospital

KleenLine Powdered
Detergent/Disinfectant
Paquetes de limpiador desinfec-
tante de grado-de-hospital

DBBC Disinfectant Bowl
& Bathroom Cleaner 
Limpiador desinfectante sin
ácido, de grado-de-hospital para
las superficies de los sanitarios

Bulk WAXIE Neutral
Disinfectant Cleaners
Kleen Pine #5, Quat 128 y
Desinfectante Spring Clean con
olor a menta

Swish Disinfectant
Cleaner Aerosol
Limpiador desinfectante y deso-
dorante no abrasivo en espuma

Limpiadores para uso Pesado

11 & 110 HD
Degreasers
Desgrasantes de uso pesado y
limpiadores rocíe-y-limpie

Power Blitz
Limpiador poderoso de uso
pesado listo-para-usarse, 
rocíe-y-limpie



Procedimiento de limpieza
profunda de sanitarios

1. Use equipo de seguridad
apropiado y ventilación
adecuada.
• Colóquese lentes de seguridad/

gafas y guantes cuando use
químicos.

Material Necesario

Método de Limpieza

Equipo
Lentes de seguridad/gafas
Guantes
Señal(es) de "Piso Mojado"

y/o letreros de "Cerrado
Para Limpieza"

Cepillo para detallar
Cepillo de mano para frotar
Cepillo para boquilla

(opcional)
Lavadora de pisos de 175

RPM´s
Cepillo frotador giratorio

apropiado o cojinete (y
sostenedor de discos
abrasivos)  para la 
superficie del piso

Jalador para pisos con asa
o aspiradora con agua/
en seco con un jalador
para pisos

Paños limpiadores
Escoba
Recogedor
Fregador para inodoro
Cubeta con exprimidor
Trapeador con palo
Cepillo frotador giratorio

con palo

Soplador de aire/ventilador
de piso(s) (opcional)

Cubeta utilitaria (opcional)
Escalera o banquito
Botella rociadora o con

atomizador y un expulsor
de espuma

Provisiones
Bolsas de basura
Bolsas de basura para

recipientes de toallas 
sanitarias

NOTA: El Procedimiento de
Limpieza Profunda asume
que las provisiones de con-
sumo ya se han repuesto.

Químicos
Limpiador para inodoros
Limpiador desinfectante
Limpiador con ácido ligero
Limpiador de uso pesado
Químicos de especialidad

según se requiera
(limpiador con enzimas,
etc.)

Neutralizador/acondi-
cionador

5. Limpie profundamente
el techo y las rejillas.
• Limpie en húmedo el techo

usando limpiador de uso
pesado.

• Limpie en húmedo todas las 
rejillas usando limpiador de uso pesado.

3. Prepare el sanitario.
• Remueva todo el mobiliario 

(sillas, botes de basura, etc.).
• Suba y tape los contornos 

inferiores de las mamparas.
• Barra el piso.

4. Limpie profundamente
los recipientes.
• Saque las bolsas de basura de

los recipientes y deséchelos.
• Frote el interior y el exterior de

los recipientes con limpiador
de uso pesado.

• Enjuague y seque con un trapo.
• Aplique limpiador desinfectante a todas las

superficies de los recipientes de basura y deje que se
sequen al aire.

• Reemplace las bolsas en los recipientes de desechos y
basureros.

CAUTION

WET FLOOR 

2. Coloque señal(es) de
"Piso Mojado" y/o letreros
de "Cerrado Para
Limpieza".
• Colóquelos en todas las

entradas.



7. Limpie profundamente
los mingitorios.
NOTA: Si tiene jaladores automáticos
(sensores electrónicos) en los 
mingitorios, tápelos antes de
aplicar los químicos de limpieza.

Recuerde destaparlos al terminar.
En el interior del mingitorio:
• Descargue el mingitorio.
• Aplique limpiador para inodoros en el fregador

de inodoros.
• Frote todas las superficies interiores, empezando

debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el
nivel del agua.

• Usando un cepillo para detallar y limpiador con
ácido ligero remueva los depósitos de sarro de las
válvulas de descarga.

• Usando un cepillo de mano y limpiador con ácido
ligero meticulosamente limpie la parte exterior del
mingitorio. Preste particular atención en la parte 
inferior del mingitorio.

• Enjuague meticulosamente el exterior con agua limpia,
especialmente las válvulas y la tubería de descarga de
cromo.

• Limpie el exterior desde arriba hasta abajo.
• Aplique limpiador desinfectante al exterior y

deje que se seque al aire.
NOTA: No le jale en este momento. Dé tiempo para que el
limpiador disuelva los depósitos de sarro.

6. Limpie profundamente
las mamparas, paredes y
puertas.
• Meticulosamente limpie en

húmedo todas las paredes,
mamparas y puertas con el 

limpiador desinfectante y deje que se sequen al aire.
NOTA: Para mugre pesada, grasa, marcas, etc., use
limpiador de uso pesado o un removedor de
grafiti conforme sea necesario antes de usar el
limpiador desinfectante.

8. Limpie profundamente
los inodoros.
NOTA: Si tiene jaladores automáticos
(sensores electrónicos) en los
inodoros, tápelos antes de aplicar
los químicos de limpieza. Recuerde

destaparlos al terminar. 
• Descargue el inodoro.
• Quite la mayor cantidad de agua posible presionando

el agua con el fregador de inodoros hacia el desagüe.

9. Limpie profundamente
lavabos y mostradores.
• Aplique limpiador con

ácido ligero a los accesorios
y porcelana usando la tapa
vertedora incluida en la botella 

o una botella con atomizador y un expulsor de espuma.
• Dé tiempo para que el limpiador disuelva los depósitos

de agua dura o sarro.
• Usando un cepillo de nylon para detallar limpie las

hendiduras alrededor de los accesorios, después
enjuague completamente.

NOTA: Siempre enjuague los accesorios de cromo con
agua limpia después de limpiar con un ácido ligero.
Nunca use un ácido en cromo a menos que esté específi-
camente formulado para su uso en accesorios de cromo.
No use ácido sobre el mármol.
NOTA: Para mugre y grasa difícil use limpiador para
uso pesado y repita el proceso arriba citado.
• Aplique limpiador desinfectante y deje que se

seque al aire.

• Exprima el fregador de inodoros.
• Aplique limpiador para inodoros en el fregador

para inodoros.
• Frote todas las superficies interiores, empezando

debajo del borde y avanzando hacia abajo hasta el
nivel original del agua.

• Usando un cepillo para detallar y limpiador con
ácido ligero remueva los depósitos de sarro de las
válvulas y la tubería de descarga.

• Usando un cepillo de mano y limpiador con ácido
ligero meticulosamente limpie la parte exterior del
inodoro. Preste particular atención al área donde el
inodoro se junta con el piso.

• Meticulosamente enjuague el exterior del inodoro y los
dos lados de los asientos de los inodoros con agua
limpia, especialmente las válvulas y tubería de descarga
de cromo.

• Limpie el exterior desde arriba hasta abajo.
• Aplique limpiador desinfectante al exterior del

inodoro y a los dos lados de los asientos y deje que se
sequen al aire.

NOTA: No les jale en este momento. Dé tiempo para que
el limpiador disuelva los depósitos de sarro.

Continúa en la siguiente página.



10. Frote profundamente
los pisos.
• Llene la cubeta del trapeador

con 3-4 galones de limpiador
para uso pesado o
limpiador de especialidad
como Citrus HydroxyClean o
Bio-Base Floor Wash.

• Sumerja el trapeador en la
solución, sáquelo de la cubeta
sin exprimir y aplique a una
gran extensión del piso.

• Deje la solución en el piso por
5-10 minutos.

WAXIE

• Cepille las orillas con un cepillo
frotador giratorio y un cepillo
para boquilla si es necesario.

• Frote el piso con una barredora
eléctrica y un cepillo o cojinete
frotador rotatorio.

• Con el jalador para pisos, jale
la solución hacia la coladera o
recoja la solución con una
aspiradora con agua/en seco
o trapeador y cubeta.

11. Verifique su trabajo.
• Limpie el interior de los inodoros

y mingitorios una última vez y
descárguelos.

• Frote cualquier mancha de
agua, rayones o calina con un
paño limpio.

• Reemplace todos los muebles, etc. que se quitaron
antes de limpiar y baje las faldas de las mamparas.

• Verifique que todo el trabajo haya sido terminado.
• Retire señal(es) o letrero(s) de "Piso Mojado" y/o

"Cerrado para Limpieza".
• Reporte cualquier inquietud y necesidades de manteni-

miento preventivo al supervisor.

• Enjuague la superficie frotada
con agua limpia.

• Con el jalador para pisos, jale
el agua con la que enjuagó
hacia la coladera o recójala
con una aspiradora de
agua/en seco o trapeador y
cubeta.

• Seque cualquier charco.

• Asegúrese de limpiar la solución
de los zoclos y bordes de las
mamparas.

NOTA: Repita el proceso en caso
de que la mugre no haya sido 
eliminada.

Procedimiento de limpieza
profunda de sanitarios
continúa



12. Limpie el equipo.
• Enjuague el trapeador usando

una solución neutralizadora/
acondicionadora varias
veces si es necesario.

• Enjuague el fregador de
inodoros.

• Vacíe y enjuague la cubeta del trapeador y la aspiradora
con agua/en seco, si se usó.

• Voltee hacia abajo la cubeta del trapeador en el 
fregadero para que se seque.

• Devuelva las provisiones al área de almacenaje.
• Enjuague el jalador para pisos.
• Enjuague los cepillos frotadores giratorios y los de mano.
• Enjuague el cepillo frotador giratorio o limpie el cojinete.
• Limpie la barredora de pisos y la aspiradora con

agua/en seco, si se usó.
• Limpie el cordón de la barredora de pisos y la 

aspiradora con agua/en seco, si se usó.
• Retire el disco abrasivo o cepillo de la máquina de

175 RPM y cuélguelo en el asa de la máquina o en un
gancho.

Limpiador de Especialidad

Citrus HydroxyClean
& 250 Citrus
HydroxyClean
Limpiador versátil hágalo-todo
es excelente para limpieza de
uso pesado de boquilla y loseta

Enzymatic Luster
Creme
Compuesto con enzimas y sin
abrasivos severos de uso pesado

Knock Out Mildew
Stain Remover
Elimina manchas de moho y
hongos

Limelite Lime and
Scale Remover
Limpiador soluble, con ácido
fosfórico para uso pesado para
regaderas, accesorios, loseta,
boquilla, etc.

Jelled Rite-Away
Vandalism Mark
Remover Aerosol
Elimina tinta, pintura, 
marcadores, lápiz labial, etc.

Graffiti Wipes
Elimina casi todas las pinturas,
tintas, marcadores, etc.

Productos de Mantenimiento
de Drenajes

Tempered Liquid
Digest
86% ácido sulfúrico para
drenajes tapados

Liquid Enzyme
Spring Green, Mango y
Orange Plus

Bio-Base®

FloorWash®

Limpiador de enzimas en
sobres

Limpiadores para Metal

Metal Sheen Stain-
less Steel Cleaner &
Polish Aerosol
Emulsión a base de aceite que
limpia, abrillanta y deja una
capa protectora

Metal Brite Stainless
Steel Maintainer &
Polish Aerosol
Emulsión a base de agua que
limpia, abrillanta y protege

Metal Star Cleaner &
Polish
Limpiador líquido y cera para
metal

Neutralizador/Acondicionador

Kleenline Floor Conditioner
and Neutralizer
Neutraliza los olores y remueve los residuos
de alcalina de los trapeadores y pisos;
elimina lo deslustrado, descolorido y cali-
noso; ayuda a reducir los olores alrededor
de los inodoros y mingitorios.



El Apoyo de WAXIE
Apoyo en su Localidad
Además de nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entrenados, WAXIE también tiene disponibles Especialistas en
Químicos y Máquinas y, si es necesario, nuestros representantes de fabricantes pueden proveer pericia y asistencia técnica.

Programas de Administración de
Instalaciones
WAXIE tiene programas de computación que usan tecnología
de base de datos para analizar asignación de personal, costos
de mano de obra, tareas y frecuencias, control de inventario,
administración de empleados y más.

Servicio al Cliente
Simplemente llame al 1-800-995-4466 para localizar a un
Representante de Servicio al Cliente en vivo en la localidad de
WAXIE más cercana a usted para:
• Asistirle con información del producto o técnicas de

limpieza.
• Recibir Hojas de Datos de Material de Seguridad o 

literatura vía fax o por correo.
• Colocar órdenes de producto para entrega al día siguiente

en la mayoría de las áreas metropolitanas.

El Entrenamiento de WAXIE
El primer paso para embellecer los sanitarios es el buen
entrenamiento.
• Nuestros Asesores de Mantenimiento Higiénico entre-

nados ofrecen un análisis y consultoría en su localidad.
• WAXIE tiene un personal dedicado de Especialistas en

Químicos y Máquinas para ofrecerle más asistencia
especializada.

• Talleres y entrenamiento también están disponibles en
los centros ultra-modernos de WAXIE o en su localidad.

WAXIE está a la vanguardia de la tecnología de manteni-
miento, ofreciéndole a nuestros clientes soluciones de van-
guardia y bajo costo para sus problemas de mantenimiento.
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