LIMPIEZA DE EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
( Ajustado al Certiﬁcado de Profesionalidad de Limpieza de Espacios Abiertos e Instalaciones Industriales )

Modalidad: Distancia
Objetivos:










Realizar las labores de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales utilizando los
medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, adecuados a cada espacio
para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato.
Limpiar superﬁcies, depósitos y/o recipientes, según proceda, por vía seca o h, aplicando los
materiales y productos de limpieza, adecuados en cada caso, para mantener la salubridad e
higiene de instalaciones y personas.
En el transcurso de la realización de las laborales de limpieza de los espacios abiertos, respetar
las normas de circulación viaria y de seguridad, para el mantenimiento del estado de limpieza de
la zona.
Realizar las labores de limpieza de tanques y espacios conﬁnados, por vía húmeda o seca, para
mantener la salubridad e higiene de instalaciones y personas, bajo la supervisión del
responsable, los medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, para
mantener la salubridad e higiene de instalaciones y personas
Prevenir los riesgos labores, asociados al puesto de trabajo, aplicando las medidas preventivas
necesarias de modo que se realice un trabajo seguro y en condiciones de salud.

Contenidos:
Identiﬁcación de aspectos básicos sobre limpieza y desinfección de instalaciones y equipamientos
industriales
 Deﬁnición de los objetos de actuación: tipos y características.
 Tipos de residuos industriales. Características.
 Equipos de protección individual.
 Efectos en la salud pública y el medio ambiente.
 Métodos y técnicas de desinfección adecuadas en los diferentes contextos de actuación:
barridos y baldeos; aspiración, hidrogenado, hidrolimpiado, cepillado, rascado, golpeteo, entre
otros.
 Utensilios, herramientas y productos para desinfectar.
 Manejo y mantenimiento de la maquinaria necesaria para la desinfección en los diferentes
contextos de actuación.
 Gestión interna de los residuos industriales.
 Gestión externa de los residuos industriales.
Limpieza y desinfección de superﬁcies, depósitos y recipientes por vía húmeda
 Superﬁcies, depósitos y/o recipientes de limpieza por vía húmeda.
 Utensilios, herramientas y maquinaria de limpieza por vía húmeda:
 Productos para limpiar por vía húmeda:
 Señalización de la ejecución de las tareas de limpieza por vía húmeda.
 Métodos de desinfección por vía húmeda.
 Recogida y manejo de los residuos generados mediante limpieza por vía húmeda.

Torre del Hacho, 2 · 29200 Antequera | T. 952 84 54 88 | info@direccionate.es

Limpieza de superﬁcies, depósitos y recipientes por vía húmeda
 Superﬁcies, depósitos y/o recipientes de limpieza por vía seca.
 Utensilios, herramientas y maquinaria de limpieza por vía seca
 Productos para limpiar por vía seca
 Equipos de protección individual para el desarrollo de limpiezas: manejo y mantenimiento.
 Veriﬁcaciones de seguridad antes de iniciar la actividad.
 Señalización de la ejecución de las tareas de limpieza por vía seca.
 Métodos de limpieza por vía seca.
 Recogida y manejo de los residuos generados mediante limpieza por vía seca.
Limpieza en tanques y espacios conﬁnados por vía húmeda
 Utensilios, herramientas y productos de limpieza en tanques y espacios conﬁnados por vía
húmeda.
 Métodos de limpieza por vía húmeda en tanques y espacios conﬁnados según contexto de
actuación y tipo de suciedad.
 Veriﬁcaciones de seguridad antes de iniciar la actividad.
Limpieza en tanques y espacios conﬁnados por vía seca
 Utensilios, herramientas y productos para limpiar en tanques y espacios conﬁnados por vía
seca.
 Métodos de limpieza por vía seca en tanques y espacios conﬁnados según contexto de
actuación y tipo de suciedad.
 Veriﬁcaciones de seguridad antes de iniciar la actividad.
 Seguridad y prevención de riesgos laborales en la limpieza en tanques y espacios conﬁnados
por vía húmeda y seca.
Aplicación de las medidas preventivas en la limpieza y desinfección de instalaciones y
equipamientos industriales
 Riesgos derivados de los productos de desinfección y limpieza.
 Equipos de protección individual en la realización de tareas de desinfección y limpieza.
 Mecanismos de protección de útiles, herramientas y maquinarias de desinfección y limpieza.
 Señales de protección: tarjeta roja "Fuera de servicio", entre otros.
 Señales de alarma del lugar de trabajo: acústicas, visuales, entre otras.
 Equipos contraincendios: ubicación y uso.
 Primeros auxilios en la limpieza y desinfección de instalaciones industriales.
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