




El caso de limpiezas de líquidos o gases (aire), el proceso puede ser el inverso. Intentar adherir o 
retener la suciedad en superficies sólidas o líquidas (filtrado). 

 

2.3- LIMPIEZA BIOLÓGICA 

Una vez tenemos eliminados los residuos anteriores. Incluso con un aspecto brillante impoluto, si 
aplicamos el microscopio observaremos la existencia de materia nada deseada (normalmente). Son 
microorganismos. Bacterias, hongos, virus, bacilos, etc. Y suelen ser el "leiv motiv" de nuestro 
trabajo de limpieza. 

Las suciedades físicas y químicas les proporcionan los nutrientes para que crezcan y se 
reproduzcan. Habitualmente de forma exponencial y en breve plazo de tiempo. Como primera 
medida, debemos eliminar las condiciones para su multiplicación. Entre otras limpiar. Física y 
químicamente. 

Pero no es suficiente, normalmente estos procesos no los eliminan. Deberemos aplicar una tercera 
limpieza consistente en el empleo de desinfectantes. 

La forma más efectiva de aplicar una desinfección, es tras una exhaustiva limpieza química. No 
obstante, en algunos casos, puede realizarse de forma conjunta, limpieza química y desinfección. 
Son aquellos en que las necesidades de organización de las tareas de mantenimiento así lo 
aconsejen. O bien por que el sustrato a limpiar, apenas tiene suciedad o materia orgánica depositada 
en él. 

En última instancia, es el resultado de la desinfección lo que suele determinar la efectividad de todo 
el proceso. Y suele ser el número y tipo de microorganismos existentes, la variable que se analiza 
(análisis microbiológico) para su control. 

 

2.4- ACABADOS 

Normalmente, todos los procesos de limpieza suelen tener una etapa final de acabado de la 
operación, en el que el sustrato se acondiciona para un su uso de forma óptima, de acuerdo a 
nuestra apreciación sensorial o de mantenimiento y protección. 

Es el caso de: 

• Suavizantes en el lavado textil. 
• Abrillantadores en el lavado de vajillas. 
• Encerados en suelos y vehículos. 
• Aromatización de salas y otros elementos. 
• Tratamientos antioxidantes. 

En los procesos mecanizados, lo habitual es aplicar los productos de acabado separadamente de los 
de limpieza. En los manuales, la tendencia es que el acabado lo proporcione el mismo producto 
limpiador. 

De manera genérica, la aplicación de un único producto para limpieza y acabado (incluso varios de 
estos últimos de forma simultánea) presenta una comodidad de uso, una facilidad de aplicación y 
organización, a veces un ahorro de tiempo y un  mejor control de stokcs al utilizar menos productos. 
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Por contra, significará en muchos casos su encarecimiento, debido a los problemas de estabilización 
y compatibilización de componentes en la fórmula. Además de la menor rentabilización (a nivel 
ecológico y económico) de sus componentes, puesto que primaremos la función de limpieza o 
acabado, según las necesidades puntuales, en detrimento de alguna de ellas o de sobredosificarla.  

 

 

3.- PLANTEAMIENTO GENERAL 

3.1- ESTUDIO DE NECESIDADES Y PLAN DE ACCIÓN 

De acuerdo a nuestros objetivos últimos, estructuraremos un plan de acción. Si es un cliente 
contento por que se lleve una impresión determinada de la estancia o local visitado será distinto a la 
reducción de mermas por putrefacción de nuestros fabricados, o la menor cifra de contagios y 
enfermedades en los centros de uso público o sanitario.  

Para ello se deben tener en cuenta diversos aspectos, que atenderán a la disponibilidad de medios, 
niveles de acabado deseado, requerimientos sociales, administrativos y empresariales, etc. No es lo 
mismo disponer de agua caliente o descalcificada que tener acceso a maquinaria o personal 
suficiente. El tiempo para aplicar la limpieza-desinfección puede depender de la organización del 
trabajo determinando esta su ejecución. 

El hecho de tener que evaluar los resultados, no solo sensorialmente, si no con algún test o control, 
influirá en la elección de métodos y productos. Así mismo si hay que cumplir algún requisito impuesto 
por la administración e inspección sanitaria o laboral. 

Y por supuesto, cada vez con más fuerza, los aspectos de eliminación de residuos e impacto 
ambiental y energético, junto a los de seguridad nos van a condicionar el diseño general y puntual de 
nuestro plan de higiene. 

En las pantallas siguientes, se muestra un posible listado de factores a tener en cuenta a la hora 
plantear ese diseño del plan. 

 

3.2- FACTORES A CONSIDERAR  EN EL PLANTEAMIENTO DE UN SISTEMA DE LIMPIEZA 
PROFESIONAL 

A)     ASPECTOS TEORICOS.  
a.     Limpieza Física, Química y 

Biológica 
b.     Objetivos finales a conseguir 

B)     NECESIDADES SECTORES Y NIVELES 
a.     Sustratos 
b.     Condicionantes 
c.      Requerimientos 

C)     MEDIOS DISPONIBLES 
a.     Preventivos 
b.     Químicos 
c.      Físicos 

d.     Recursos humanos 
e.     Manuales 
f.       Mecánicos 

D)    METODOS Y TIEMPOS. 
a.     Velocidad 
b.     Efectividad 
c.      Rentabilidad 

E)     EVALUACION RESULTADOS 
a.     Análisis microbiológico 
b.     Test de control y comprobación 
c.      Incidencia medio y largo plazo 

F)     IMPLICACIONES ECOLOGICAS 
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general, óxidos, incrustaciones de cal, tintes, colorantes, pinturas,etc., que no están ligados al sustrato 
base. Y, normalmente, suelen aparecer varias de estas combinadas. 

Para una mejor elección de los productos a utilizar, deberíamos establecer la naturaleza mayoritaria de la 
suciedad y del sustrato en la que se encuentra. 

 
 
4.1- DESENGRASE 

Corresponderá al proceso de eliminación de las suciedades de componente mayoritario en grasas animales 
o vegetales y/o otros de naturaleza orgánica (proteínas, hidratos, resinas, etc.) 

En la industria en general y todo el sector alimentario y hostelero o colectividades, se utilizan normalmente 
productos alcalinos para efectuar el proceso de desengrase aprovechando el efecto saponificante que 
ejercen estos sobre las grasas. Es de uso corriente la utilización de un producto alcalino como proceso 
completo o en una de sus partes. 

El desengrase con productos alcalinos, no intenta disolver la suciedad, sino que la ataca químicamente, 
saponificando las grasas, neutralizando los ácidos y reaccionando con las partes de las moléculas 
orgánicas que son susceptibles de reacción con estos. La fuerza del ataque dependerá de la concentración 
del alcalino, pero también de la temperatura empleada, A mayor temperatura mejor ataque, generalmente. 

Cuando los residuos orgánicos constan de asfaltos, gomas, aceites minerales, etc. es mucho más efectiva 
su eliminación con disolventes, utilizándose sobre todo en los talleres mecánicos, eléctricos, de 
mantenimiento en general y sobre todo en refinerías.  

 
 
4.2- DESINCRUSTACIÓN 

En el caso de que el componente mayoritario de la suciedad sea de naturaleza inorgánica, comúnmente 
depósitos de cal, oxido, restos de obra, incrustaciones de proteínas o piedra de leche en industria 
alimentaria, etc. el ataque se hará con productos ácidos. 

En este caso tampoco limpian por disolución sino por reacción química con la sustancia a eliminar. Hay que 
tener en cuenta que los ácidos son corrosivos  y atacan la mayoría de materiales de composición de los 
sustratos. Tales cómo metales (excepto algunos inoxidables), la mayoría de revestimientos de construcción 
(excepto algunos de gres, cerámicas y pinturas especiales). Por lo tanto restringiremos su uso a los casos 
necesarios y controlables. Se puede retrasar su acción corrosiva con aditivos inhibidores. 

Son útiles también en procesos combinados con productos alcalinos en alternancia. En algunos procesos 
industriales suele ser conveniente realizar un contralavado ácido de forma periódica para evitar las 
incrustaciones de detergentes alcalinos y cal del agua. Un caso más demostrativo sería el abrillantador de 
la máquina lavavajillas o el producto para limpiar la máquina de forma periódica, ante el uso cotidiano 
del detergente (normalmente alcalino). 

 
 
4.3- DETERGENCIA 

Pero además de los ataques químicos a la suciedad, la limpieza requiere acciones, según las cuales, las 
suciedades son separadas de su substrato y puestas en disolución o dispersión, DETERGENCIA. Es la 
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