
Quitar cualquier objeto que pueda molestar en la tarea.
Sacude alfombra o limpia pié.
Limpia las lámparas de exterior u objetos de decoración.
Revisa y limpia tus rejas. 
Da el último toque regando y  limpiando las plantas
y maceteros.
Barre y luego trapea.

Usa un buen desengrasante para aplicarlo en todas
las superficies.
Limpia la cara de tus artefactos de cocina.
(Refrigerador, microondas, hervidor, cafetera etc)
La limpieza profunda del refrigerador y microondas
dependerá de cuándo fue la última vez, nunca esta
demás repasarlos.
Limpia los quemadores de tu cocina y repasa rejillas.
(Te recomendamos que el horno lo mantengas y
hagas una limpieza profunda con un producto específico
cada dos semanas dependiendo de su frecuencia de uso)
Revisa el estado de los muebles y despensa para ver si
es necesaria una limpieza más profunda.
Limpia cerámicas y paredes, repásalas para que no
acumulen grasa ni manchas. 
Finaliza con el piso: barre y luego trapea.

Comienza sacando los objetos del lavamanos,ducha y baño.
Aplica un producto desinfectante en todas las zonas donde
sea necesario y déjalo actuar. Usa un antihongos 1 vez por
semana deja actuar por 5 minutos y enjuaga.
Cambia la alfombra de baño y las toallas de ser necesario.
Limpia la ducha, la cortina o showerdoor y las paredes.
Quita el sarro de las llaves, ducha como mantención y dale
más en detalle cada cierto tiempo.
Limpia espejos, lava el contenedor de cepillos de dientes.
Limpia en profundidad el wc y el contorno de la taza y
estanque.
Puedes colocar una pastilla de cloro en tu wc desinfectas
y aromatizas 
Mantén un pack de toallitas desinfectantes y un desodorante
ambiental.
Finaliza con el piso: primero barre y después trapea.

Cambia las sábanas si es necesario y haz la cama.
(si te gusta aplica un ambientador de telas)
Ordena y desempolva tu clóset. (recuerda de manera
constante sacar lo que ya no uses, prioriza tener
espacio para ver lo que realmente tienes)
Sacude los muebles y los veladores.
Aspira la habitación, sin olvidar pasar por debajo
de la cama y por los rincones.
Trapea con el producto correcto según el tipo de
superficie.

Recuerda comenzar por los techos y lámparas.
Si tienes estantes con adornos, libros, etc. saca todo y sacude
bien tanto los objetos como las superficies. Recomendamos
paño de microfibra ya que atrapan mejor el polvo.
Golpea los sillones y cojines para botar el polvo y darles forma
idealmente fuera de tu casa si es posible.
Luego aspíralos incluyendo las esquinas y zonas de difícil acceso
Aplica lustramuebles en los muebles de madera o limpiavidrios en
los muebles con cristales.
Finaliza con el piso: aspira y limpia con el producto adecuado 
según sea la superficie. (puedes aplicar cera 1 vez por semana
si tienes pisos de madera)

Contáctanos a través de nuestra web aseomira.cl y síguenos en nuestro Instagram @mira_aseo

No existe mancha demasiado complicada, no hay nada que no tenga solución.
No dudes en comunicarte con nosotros para guiarte con los productos
correctos y su uso caso a caso.

Limpia tu casa
Lista de tareas

Cocina: Baños:

Dormitorios: Living / Comedor:

Patios y Terrazas:

www.aseomira.cl


