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Limpieza del mobiliario interior 

Código: 4718 
 

 

 Modalidad: Distancia 
 
 Objetivos: 

 
Lograr los conocimientos necesarios para desarrollar correctamente el trabajo de limpiador 
con especial atención al mobiliario de interiores, ofreciendo un servicio de calidad profesional. 
Conocer los productos y materiales más usados en la actividad de la limpieza y su utilidad.  
Saber cuáles son las más eficaces técnicas para limpiar aseos, logrando una desinfección 

completa. 
Reconocer la importancia de la recogida y tratamiento de residuos para la sociedad.  
Identificar cuáles son los riesgos de la actividad de limpiador y la mejor manera de 

prevenirlos. 
 

 Contenidos: 
 

Aplicación de productos de limpieza de mobiliario 
Tipos de mobiliario y su composición. 
Identificación de los diferentes productos de limpieza. 
Limpiadores. 
Abrillantadores. 
Productos específicos: limpiacristales, limpiametales, limpiamuebles, ambientadores. 
Utilización de productos de limpieza y desinfección de mobiliario. 
Dosificación y tipo de dosificadores. 
Riesgos derivados de una mala utilización. 
Conducta a seguir en casos de toxicidad. 
Interpretación y lectura del etiquetaje de los productos. 

 
Técnicas de limpieza de mobiliario 
Secuenciación de actividades. 
Acondicionamiento de los espacios de trabajo. 
Actuación sobre el entorno. 
Desarrollar las tareas de limpieza de mobiliario con personas presentes o en tránsito. 
Cumplimentar hoja de registro de tareas. 
Selección e identificación de los diferentes útiles de limpieza de mobiliario. 
Uso y aplicación de dichos útiles.  
Aspiradoras y otros electrodomésticos para la limpieza de componentes textiles. 
Procesos de conservación de los útiles de limpieza. 
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Técnicas de  limpieza y desinfección de aseos 
Aparatos sanitarios y complementos de un aseo.  
Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas y bidés. 
Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales. 
Material consumible: identificación y reposición. 
Productos específicos en las tareas de limpieza de un aseo. 
Técnicas de verificación del trabajo realizado. 
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Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza de mobiliario 
Tipos de residuos generados. 
Tratamiento de los mismos. 
Separación y manipulación de residuos. 
Transporte de residuos. 
Aplicar las normas mínimas de seguridad en el tratamiento de residuos. 
Normas a seguir ante casos de toxicidad. 

 
Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza de 
mobiliario 
Identificación de los riesgos específicos relacionados con la limpieza. 
Riesgos relacionados con la ubicación de la actividad de limpieza. 
Uso de los equipos previa verificación de los mismos. 

 
 


