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LAS DIEZ REGLAS  PRINCIPALES PARA TRABAJAR EN LA INSTALACIÓN DE 

LIMPIEZA EN SECO   

   

1) Almacene todos los productos químicos utilizados para la limpieza en seco y los desechos 

(como “perc”, derivados de petróleo, filtros de cartucho, residuos del destilador) en envases 

impermeables (a líquidos), en áreas de contención secundaria dentro del  edificio. 

2) Todas las actividades de limpieza al seco deben realizarse dentro del interior del edificio en 

una superficie de piso duro (concreto), impenetrable, sin grietas, sin desagües, con una 

superficie  resistente a los productos químicos de limpieza en seco. 

3) Deje escurrir cualquier filtro de cartucho en su envase o en sus envases sellados por un 

mínimo de 24 horas.   

4) Todas las uniones, empalmes, y grietas en los pisos dentro de las áreas activas de 

mantenimiento deben ser selladas (para que no penetren líquidos).   

5) Determine la conexión al alcantarillado de la ciudad y también que la  tubería esté intacta 

para la descarga del agua desechada. 

6) Conduzca un programa quincenalmente (cada dos semanas) de detección de fugas y  de 

reparación del equipo de limpieza en seco. Mantenga un diario escrito de los programas.  

Repare todas las fugas prontamente.   

7) Notifique a los proveedores de productos químicos y compañías que manejan los desechos 

que tomen precauciones especiales porque  la instalación está dentro de un área de 

protección del pozo de la ciudad.  Minimice el almacenamiento de productos y desechos en 

el sitio.  

8) Se debe usar un trapeador húmedo (con agua) para la limpieza regular de la superficie de la 

instalación.  No limpie los derrames de químicos o escapes en los desagües de la 

alcantarilla.   

9) Ningún producto químico (gastado o sin usar), desechos con productos químicos, ni filtros 

de aceite deben ser botados en un contenedor de desechos.     

10) Un kit para derrames debe mantenerse en el sitio en todo momento. Todo el personal debe 

saber en dónde se encuentra el juego para derramamientos y saber cómo utilizarlo.   

  


