CUESTIONARIO BOLSA DE TRABAJO LIMPIEZA ‐ EUPLA ‐ 20/09/2019
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En el proceso de limpieza de instalaciones el orden de actuación será:
De la zona más sucia a más limpia
De zona más limpia a más sucia
Es indistinto
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En tareas de limpieza cuál de las recomendaciones sería aconsejable:
Aumentar la dosis de los productos para mayor limpieza
Mezclar varios productos para obtener mejor rendimiento
El reconocimiento de la superficie que se va a limpiar
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En la medida de lo posible y por higiene, en el interior de locales el barrido ha de realizarse:
Hacia las paredes laterales
En seco
Húmedo
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Indicar el producto de limpieza básico
Lejía
Agua
Detergente
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En la limpieza de aulas y laboratorios lo primero que hay que hacer es:
Barrer los suelos
Airear abriendo las ventanas
Vaciar ceniceros y papeleras y limpiar pizarras
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Recipiente en el que se deposita la basura recogida al barrer
Recogedor
Contenedor
Bolsa de basura
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¿Qué tipo de fregona resulta adecuada para suelos ásperos?
Esponja
Algodón
Nailon
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La bayeta para enjuagar se utiliza:
Empapada en agua
Seca completamente
Humedecida en agua
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La lejía es un producto:
Detergente
Desinfectante
Desengrasante
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Dentro del significado de los símbolos usados en las etiquetas de los productos de limpieza,
¿qué indican las frases R?
Recomendaciones de uso del producto
Riesgo específico
Recogida de residuos
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La denominación científica de la lejía es:
Hipoclorito de calcio
Hipoclorito de sodio
Lejía conejo
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¿Cómo se limpian los cristales?
De abajo a arriba
De arriba abajo
De izquierda a derecha
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¿Cómo se limpia una ventana cuyo marco es de aluminio?
Con un paño limpio impregnado en alcohol
Con un estropajo metálico y agua
Con una bayeta mojada en agua jabonosa
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Al limpiar un ordenador de sobremesa tendremos en cuenta:
Que al limpiar el exterior e interior la bayeta lleve detergente
Que el ordenador esté apagado
Que la limpieza se realizará con agua y lejía
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En el envasado de productos de limpieza hay que evitar
El empleo de envases no identificados una vez llenos
El uso de recipientes con tapón hermético
La reutilización de envases que antes contenían agua mineral
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El envase de un producto desinfectante tendrá la consideración de:
Residuo desinfectante
Residuo peligroso
Residuo municipal
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Los símbolos de peligro en las etiquetas de los productos de limpieza tienen forma de:
Triángulo
Rombo
Círculo
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Los riesgos a que está expuesto el personal de limpieza pueden ser:
Químicos y naturales
Físicos y químicos
Artificiales
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Ante una intoxicación por inhalación:
Se colocará al intoxicado en posición horizontal
Se intentará que el intoxicado vomite
Se ha de averiguar la naturaleza del tóxico
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Ante un accidente de trabajo debemos:
Hacer la cura que corresponda
Proteger, avisar y socorrer
En primer lugar avisar a la dirección del centro de trabajo

8

X

13

X
14
X

X

17
X

18
X

19

X
20
X

Preguntas de reserva (contestar sólo si lo indica el Tribunal por sustitución de otras)
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¿Cuál de estos productos no es de mantenimiento y limpieza?
Quita grasas
Limpiacristales
Suavizante
No es una propiedad de los detergentes:
Acción disolvente
Acción estimulante
Acción emulsionante
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