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Recomendaciones 
de limpieza y desinfección

para negocios HORECA



PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
EN RESTAURANTES

1. Desinfectarse el calzado al ingresar mediante el uso de bandejas 
con una solución desinfectante de 80 ml (¹/³ de taza) de Clorox 
y  completamos con 10 L de agua. 

2. Lavarse las manos antes de ingresar al área de trabajo con Jabón 
Líquido Antibacterial Jolly.

3. Si debe ingresar con la misma ropa con la que llegó, se 
recomienda rociar ligeramente desinfectante Olimpia 
Profesional sobre su ropa.

Ingreso al establecimiento



1. Despejamos las superficies (mover equipos, utensilios o vaciar 
las neveras).

2. Recogemos los residuos sólidos presentes en las superficies.
3. Eliminamos los excesos de suciedad: migajas, residuos de 

alimentos, servilletas usadas, etc.
4. Rociamos Olimpia Profesional en la superficie.
5. Esparcimos con un paño húmedo.
6. Pasamos un paño esponja Vileda 

para retirar cualquier resto de 
suciedad o exceso de producto 
que haya en la superficie.

7. Dejamos secar.

Limpieza  y desinfección rápida
de superficies de mesas, mesones
de trabajo, interior y exterior 
de neveras.
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1. Botamos los residuos de alimentos en el tacho de basura.
2. Aplicamos agua para ablandar la suciedad.
4. Sumergimos los platos, utensilios, cubiertos y vasos en una 

solución de 250 ml (¼ de L) de Grassol y completamos con 25 
Lts de agua.

5. Restregamos con una esponja Vileda. 
6. Enjuagamos con agua.
7. Desinfectamos los platos, utensilios, cubiertos y vasos en una 

solución de 10 L de agua y 80 ml (¹/³ de L) de Clorox durante 5 
minutos.

8. Enjuagamos con agua.
9. Dejamos secar.

Limpieza de utensilios, platos,
cubiertos y vasos (inmersión).
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1. Botamos los residuos de alimentos en el tacho de basura.
2. Aplicamos agua para ablandar la suciedad.
4. Untamos un poco de lavavajilla Brillex en la esponja Vileda.
5. Restregamos con una esponja. 
6. Enjuagamos con agua.
7. Desinfectamos los platos, utensilios, cubiertos y vasos en una 

solución de 10 L de agua y 80 ml (¹/³ de L) de Clorox durante 
5 minutos.

8. Enjuagamos con agua.
9. Dejamos secar.

Limpieza de utensilios,
platos, cubiertos y vasos. 
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1. Removemos los restos de alimentos 
pegados en las superficies con paletas, 
espátulas o cepillos de cerdas duras.

2. Aplicamos agua para ablandar la 
suciedad.

4. Preparamos una solución de 4 L de agua 
más 400 ml de Grassol y colocamos 
sobre la superficie.

5. Dejamos actuar dependiendo del grado de 
suciedad presentada.

6. Restregamos con una fibra abrasiva o 
cepillo.

7. Enjuagamos con agua.
8. Dejamos secar.

Limpieza de hornos, 
freidoras, campanas,
sartenes, cocinas, etc.
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1. Despejamos el área a limpiar (mover equipos, mesas de trabajo, 
sillas, etc).

2. Barremos el área para eliminar los residuos sólidos.
3. Rociamos agua para ablandar la suciedad que encontremos en 

el piso.
4. Aplicamos una solución de 30 ml de Olimpia Todo Terreno 

en 4 L de agua y dejamos actuar 2 minutos.
5. Restregamos con cepillo o escoba.
6. Enjuagamos con agua (baldeo) y, en el caso de no tener 

alcantarilla, lo recogemos con un paño.
7. Pasamos un paño limpio y húmedo para retirar 

cualquier resto de suciedad o exceso.
8. Dejamos secar.

Limpieza de pisos de cocina



1. Despejamos el área a limpiar (mover equipos, mesas de trabajo, 
sillas, etc.)

2. Barremos el área para eliminar los residuos sólidos.
3. Rociamos agua para ablandar la suciedad.
4. Atomizamos Olimpia Desinfectante - Olimpia Profesional 

directo al piso.
5. Esparcimos con la mopa Vileda.
6. Enjuagamos pasando un paño húmedo y limpio.
7. Dejamos secar.

Limpieza de salones
Pisos



Mesas/mesones de atención al público
1. Despejamos las superficies (mover mesas, servilleteros, frascos 

de aderezos, etc.)
2. Recogemos los residuos sólidos presentes en las superficies.
3. Rociamos Olimpia Profesional en la superficie.
4. Esparcimos con un paño húmedo limpio.
5. Enjuagamos un paño limpio y húmedo para retirar cualquier 

resto de suciedad o exceso de producto que haya en la 
superficie.

6. Dejamos secar.

Vidrios de vitrinas y locales
1. Mezclamos Olimpia Profesional con 

vinagre en partes iguales.
2. Rociamos la solución anterior en la 

superficie.
3. Esparcimos con un paño 

semihúmedo limpio.
4. Pulimos con un paño seco de 

microfibra.
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Superficies
1. Despejamos las superficies (sacamos jaboneras, tachos, etc.)
2. Recogemos los residuos sólidos presentes en las superficies.
3. Rociamos Olimpia desinfectante en la superficie.
4. Esparcimos con un paño esponja Vileda.
5. Enjuagamos con un paño limpio y húmedo para retirar cualquier 

resto de suciedad o exceso de producto que haya en la superficie.
6. Dejamos secar.

Limpieza de Baños
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Limpieza profunda y limpieza de piezas 
sanitarias

1. Despejamos las superficies (sacamos jaboneras, tachos, etc.)
2. Recogemos los residuos sólidos presentes en las superficies, bajamos 

la válvula.
3. Rociamos Olimpia Todo Terreno.
4. Restregamos con fibras, cepillos o paños.
5. Enjuagamos con agua y bajamos la válvula.
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1. Preparar una solución de 7.5 ml de Clorox por cada 10 L 
de agua.

2. Sumergir por 2 minutos las frutas y verduras.
3. Retirar las frutas y verduras.
4. Escurrir.

Desinfección de frutas 
y verduras



13

La LIMPIEZA IDEAL
para tu cocina

profesional.
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DETERGENTE/
JABÓN NEUTROALCOHOLQUITA

SARRO
AGUA

OXIGENADAVINAGRECLORO

CLOROX

OLIMPIA
PROFESIONAL

OLIMPIA TODO
TERRENO

OLIMPIA 
DESINFECTANTE

GRASSOL

JABÓN JOLLY

BRILLEX 

AGUAMEZCLAS DE
PRODUCTOS

Semáforo indicador

Pueden mezclarse.

Puede usarse primero el detergente/limpiador y después del desinfectante, no juntos.

No pueden mezclarse.

Tienen funciones o contenidos similares.
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