Lista de Desinfección:

Inspección Previa de Montacargas – Limpieza/Desinfección
LIMPIEZA: Elimine la mugre visible (Ej. Polvo, tierra). La limpieza remueve, pero no mata virus y bacterias. Se
realiza con agua, detergentes y fricción constante con un trapo de limpieza.
DESINFECCION: Mata virus y bacteria. Un desinfectante solo se aplica a objetos, nunca en el cuerpo humano.
Todas las superficies visiblemente sucias deben limpiarse antes de la desinfección.
Qué productos deben usarse para la desinfección:
• Productos de desinfección domésticos o comerciales (siga las instrucciones del fabricante para la
desinfección), o una solución de cloro (1 parte de cloro y 9 partes de agua)
• No mezcle cloro con amoníaco o con ningún otro producto de limpieza.
Durante la limpieza/desinfección:
• Si la superficie está sucia, elimine el polvo y los desechos visibles y límpielos con detergente o jabón antes
de la desinfección.
• Siga las instrucciones del fabricante del producto para la desinfección.
• Use guantes de nitrilo o neopreno mientras trabaja con productos desinfectantes.
Después de la limpieza/desinfección:
• Lávese las manos con agua y jabón utilizando los procedimientos de lavado de manos adecuados
inmediatamente después de quitarse los guantes.
• Todos los materiales desechables deben colocarse en una bolsa de basura impermeable y debe estar bien
cerrada para su eliminación.

Hora de desinfección previa:
Fecha:

Hora de desinfección posterior:
Trabajador:
Articulo Limpio/Desinfectado

Limpio
Tapetes
Ventanas
Bote de basura (la basura debe ser tirar todos los días)
Placa de capacidad
Desinfectado (Áreas de alto uso)
Manijas (adentro y afuera)
ROPS (áreas comúnmente tocadas al subir al montacargas)
Volante
Palancas de cambio
Controles hidráulicos
Todos los botones
Llaves
Espejos
Asiento / controles de ajuste del asiento
Plumas / lápices en la cabina
Tanque / válvula de propano (si está equipado)

¿Está
bien?

**No coma en el montacargas durante la pandemia de COVID-19; aspire, no barra

