
	  

	  

Tema: 

BARRIDO DE VIRUTA 

Fechas: 13 -14 enero 2011 

 

Hola y feliz año: 

Hace un montón que no escribo en la lista y lo hago ahora para haceros una 
consulta tonta, la verdad es que me da algo de vergüenza (no mucha porque no 
tengo). 

El caso es que me encuentro con un problema menor: cuando recogemos la 
viruta del suelo con una escoba normal se carga de electricidad estática y te pasas 
un buen rato persiguiendo a las virutas "prófugas". Supongo que esto le pasará a 
más gente. 

He mirado por internet y parece que los cepillos con cerdas de goma evitan este 
problema, pero en mi proveedor de este tipo de suministros me dicen que ésto 
no lo fabrican a nivel industrial, solo para uso doméstico y que lo busque en los 
supermercados. 

Soy consciente de que, en muchos casos, el servicio de limpieza lo lleva alguna 
empresa de limpieza y ya no tenéis que preocuparos de estas tonterías, pero, 
antes de venirme del Pryca con 2 cepillos me gustaría saber si a alguien se le ha 
planteado el mismo problema y le ha dado alguna solución. 

Gracias y saludos para todos 

Carmen 

Hola Karmen no sé si has de limpiar muchas salas, pero prueba a pasar la típica 
mopa de algodón con un poco de desinfectante por cada sala, si, es un poco 
incomodo pero se coge el truco. Amontona todo en el pasillo, una vez tengas 
todas las virutas y pellets de comida amontonadas las empujas a un recogedor, 
ya sea con la mopa o con la escoba húmeda. 

Gracias por tu pregunta, yo me la hice hace unos cuantos años, y pensaba que 
nadie mas que yo me la había hecho!!! 

Besos 
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Silvia 

Hola Carmen, lo que yo hago es humectar la viruta del suelo con desinfectante 
en un spray y luego la barro con un secador de goma del piso, así me aseguro de 
que no "vuelen" más cosas en el ambiente. 

saludos! 

Micaela. 

 


