Limpieza Post- Construcción
En el sector de la construcción, como en cualquier otra actividad laboral, es esencial el
mantenimiento de unos niveles aceptables de seguridad y limpieza durante la ejecución
de los trabajos. Una vez acabada una construcción, es fundamental realizar
una limpieza para eliminar restos de colocación y suciedad producida por los diversos
gremios que intervienen en la realización de una obra. Esta limpieza sirve como punto
de partida para empezar a utilizar el pavimento y/o revestimiento; y para realizar una
eficaz protección en el caso de que se trate de materiales con algún grado de
absorción. Mantener las áreas limpias es la mejor manera de prevenir alergias y
enfermedades reduciendo la acumulación de polvo y de otros alérgenos irritantes para
nosotros.

En ese sentido, para realizar una limpieza post-construcción, será fundamental ubicar
las zonas de taller y de almacenamiento en el lugar adecuado. Se deberá tener en cuenta
el transporte de la zona de generación de residuos hasta su zona de acopio y los riesgos
propios de las tareas de transporte y almacenamiento. A la hora de planificar y organizar
las zonas, también será importante considerar la posible interferencia con otras tareas
de la obra. Reducir las distancias entre origen y destino de los materiales, ayudará a la
hora de tomar medidas preventivas y correctivas. Procuramos que las zonas de acopio
de materiales no se encuentren cerca de las vías de acceso de los medios de transporte
y reparto procedentes de fuera de la obra.

Para la limpieza general profunda usamos productos y desinfectantes con un efecto de
bactericida para matar los virus, bacterias y otros microorganismos que pueden poner
en peligro tu salud. Como parte del proceso de limpieza eliminamos los residuos de
todas las superficies y desinfectamos todas las áreas. Hacemos una limpieza final a
detalle donde el resultado quede reluciente e impecable, libre de desperdicios,
manchas de pintura y otros componentes dejando las superficies uniformes en color y
textura.

