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Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte 

PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA (detergentes, limpiadores para suelos, estropajos, bayetas, 
ambientadores, bolsas de basura, fregonas, etc.)  

Y DEL MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO (papel higiénico, papel secamanos, jabón líquido, etc.) 
 
� ES PREFERIBLE CONSUMIR LOS PRODUCTOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA EN FORMATO DE USO 

PROFESIONAL, esto es, en envases de gran capacidad o de un elevado número de unidades, intentando 
evitar las presentaciones diseñadas para uso doméstico. 

� RELLENAR ENVASES REUTILIZABLES en recipientes de menor tamaño con los productos adquiridos en 
formatos grandes (garrafas, bidones, etc.). Así, además de reducir la producción de residuos, su transporte y 
su uso es más cómodo. 

� CELULOSAS DE USO GENERAL (papel secamanos, papel higiénico, etc.): utilizar bobinas grandes (en la 
medida que resulten prácticas y los dispensadores lo permitan) y restringir el consumo de estos papeles a lo 
estrictamente necesario, evitando que se conviertan en sustitutos de bayetas o paños de tela. Son preferibles 
los productos de papel reciclado. 

� Usar los RECAMBIOS de detergentes, ambientadores, limpiadores con pulverizador... 
� No colocar BOLSAS DE BASURA en las papeleras individuales de cada aula, despacho, pasillo..., su uso 

debe limitarse a los recipientes situados en laboratorios y zonas donde se toman bebidas y alimentos. Si en 
las papeleras del patio no se considera necesario y su contenido puede vaciarse fácilmente, es preferible, 
igualmente, no colocar bolsas. 

� Se recomienda reutilizar varias veces las bolsas de basura para su mayor aprovechamiento, siempre 
que su estado lo permita. 

� Los sacos de basura deben rellenarse al límite de su capacidad. 
� Las bolsas de supermercado pueden reutilizarse como bolsas de basura para las papeleras del instituto y, en 

último caso, si no van a aprovecharse, deben depositarse en el cubo amarillo para su posterior reciclaje. 
 

FLUORESCENTES Y BOMBILLAS 
 
� Aprovechar la LUZ DEL DÍA y mantener encendidos los fluorescentes y bombillas sólo cuando sea 

estrictamente necesario. 
� Apagar los interruptores de los fluorescentes y bombillas de bajo consumo sólo cuando se salga de 

la estancia durante un largo periodo de tiempo, con el fin de evitar que se reduzca su vida útil por apagarlos 
y encenderlos de forma reiterativa. 

 
El personal de limpieza ha de hacer un uso adecuado de los productos y útiles que emplea, a efectos de lograr 
una racionalización de su consumo para conseguir una disminución en la producción de residuos, 
obviamente sin merma alguna en la calidad del servicio prestado. 

 
SEPARA PARA RECICLAR, como medio para contribuir al máximo aprovechamiento de aquellos 
residuos cuya producción no es posible evitar, depositando correctamente cada uno de ellos en el 
cubo o contenedor que le corresponda  
 
 
 


