
Lista de verificación de limpieza

para sus alquileres de vacaciones

Salas de Estar

Quita el polvo de todas las superficies, incluidas las mesas de café, televisores

y estanterías, ventiladores de techo, marcos de fotos u otros

electrodomésticos.

Limpia los interruptores de luz, las sillas y el sofá.

Barre y friega o aspira los suelos, también detrás de los sofás y sillones.

También debe realizarse en el resto de habitaciones.

Limpia las ventanas.

Organiza las almohadas, revistas, portarretratos y otros elementos decorativos.

Limpia los ventiladores, si se aplica

Cocina

Limpia y desinfecta todas las superficies, incluidas encimeras, mesas,

gabinetes, etc.

Limpia y desinfecta el interior y el exterior de todos los electrodomésticos,

incluida la tostadora, cafetera, horno, microondas, etc.

Retira toda la comida que quede en el frigorífico para evitar malos olores y

desinfecta el frigorífico.

Comprueba si hay alimentos en el congelador y, si es necesario, descongélalo.

Retira la basura y limpia y desinfecta el bote de basura.

Barre y friega los suelos.
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Habitaciones

Lava mantas, almohadas y edredones con regularidad.

Cambia y lava la ropa de cama. Haz la cama.

Quita el polvo de todas las superficies, incluidos muebles, cajones, estantes y

elementos decorativos.

Aspira y friega los suelos, incluso debajo de la cama y otros muebles.

Lava / seca las cortinas cuando sea necesario.

Limpia ventanas y espejos.

Limpia los interruptores de luz, las puertas y cualquier otro mueble.

Baños

Limpia la pica. Friega los grifos.

Limpia la ducha y / o la bañera. Limpia el cabezal de la ducha y los grifos.

Limpia y desinfecta el inodoro, incluida la tapa, el asiento, la taza y el tanque.

Lava y desinfecta el cepillo de baño.

Limpia y pule los espejos.

Lava y cambia las toallas.

Repon el papel higiénico y los artículos baño

Quita el polvo y limpia los cajones, armarios y estantes.

Quita la basura. Limpia y desinfecta el cubo de basura.

Aspira los suelos y las alfombras. Friega los suelos.

Comprueba periódicamente que no haya moho en el baño.
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Exteriores (si corresponde)

Friega y limpia los muebles de la terraza, incluidas las sillas, las mesas y la

barbacoa.

Barra / limpia el patio, las entradas y el camino de entrada.

Asegúrate de que se haya cortado el césped. Quita hojas y ramas del césped.

Comprueba que todas las lámparas exteriores funcionen correctamente y

límpialas.

Limpia la piscina y comprueba que funciona correctamente.

Comprueba si hay baldosas sueltas o rotas. Arréglalas.

Limpia el desagüe.

Limpia el garaje.

Limpieza semestral o anual

Haga que una limpieza en seco a sus alfombras y cortinas anualmente.

Comprueba si hay grietas en la pintura y retocarlas.

Trata las marcas en el suelo, las paredes o los muebles.

Limpia detrás del refrigerador y la estufa.

Limpia las telarañas de las paredes, techos y esquinas (pero revísalas con

regularidad).

Comprueba que las paredes exteriores estén bien mantenidas (sin grietas en

la pintura).

Revisa el exterior (si corresponde) en busca de algo que pueda necesitar una

limpieza profunda o un retoque.
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