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¿Dónde están el Olor y el Brillo con Productos de Limpieza Verde?
Los limpiadores verdes son distintos de los limpiadores convencionales. Es posible que hayas notado
una diferencia en el brillo y olor al usar productos de limpieza verde.

Brillo

La mayoría de nosotros prefiere nuestros pisos brillantes. El brillo parece decirnos que los pisos se
han limpiado y cuidado. Después de cambiar a un programa de limpieza verde, el acabado del piso
puede que no sea tan brillante pero la superficie sí está limpia. Los ingredientes en los limpiadores
convencionales que hacen brillar el piso no se encuentran en los limpiadores verdes. Los ingredientes
no ayudan a que el producto limpie y pueden hacer daño al medio ambiente. Nosotros—los conserjes,
supervisores y los usuarios del edificio—necesitan aprender que un piso limpio no tiene que brillar.

Olor
Estamos acostumbrados a que olores de cloro, pino o limón en productos de limpieza nos digan que el
área ha sido limpiada recientemente. Estos olores provienen de químicos y no ayudan a limpiar.
A continuación algunos consejos sobre los olores:
• El mejor método de limpieza consiste en eliminar los malos olores (orina, gérmenes) sin añadir
olores químicos nuevos. La fragancia añadida a los limpiadores y los desodorantes que se
enchufan a las paredes pueden contener químicos que irriten nuestra respiración y puden causar
daño a nuestra salud. Estos químicos frecuentemente no ayudan en la limpieza.
• Muchas personas asocian el olor del cloro con la limpieza pues el cloro mata gérmens. Pero el
cloro puede irritar la respiración. Hay otros métodos de eliminar gérmenes sin usar un químico
que puede perjudicar tu respiración.

Informando a los Usuarios del Edificio
• Trabaja con el Departamento de Comunicación y el Departamento del Ambiente, Salud y
Seguridad de tu institución para elaborar formas de discutir con los usuarios del edificio que
deben esperar de los limpiadores verdes.
• Explica el programa de limpieza verde a los usuarios del edificio:
o La limpieza verde es mejor para tu salud y el medio ambiente
o Los productos de limpieza verde limpian bien pero no tienen fragancias añadidas
o Los pisos quizás no brillen tanto al usar productos de limpieza verde pero sí están limpios.
• Pide ideas sobre como mejor cooperar para mejorar tu programa de limpieza verde.
Agradecimiento especial a Informed Green Solutions por la información usada en esta hoja de datos.
Esta hoja de datos fue creada por el equipo de proyecto Limpieza Verde:
Caracterización de Exposición y Proceso de Adopción entre Conserjes de UConn
Health Center (con apoyo de la subvención R21 OH009831-01 del Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades de los EE.UU., Instituto Nacional de Seguridad
y Salud Ocupacional (NIOSH en inglés)). La hoja de datos es parte de un programa de
entrenamiento para conserjes diseñado con el propósito de aumentar la aceptación y apoyar el uso adecuado de productos
de limpieza y desinfectantes verdes. Las agencias estatales de Connecticut están obligadas a usar productos de limpieza
verde en edificios estatales. Ley Pública 07-100- Sobre el Uso de Productos de Limpieza en Edificios Estatales. El contentido de
esta hoja de datos es responsabilidad única del equipo de proyecto y no representa necesariamente la opinión de NIOSH.
http://oehc.uchc.edu/greencleaning.asp

