
En el dormitorio

Tiradores de cajones y armarios (si 
proporcionas espacio en el armario)

Mesitas

Perchas

Artículos infantiles

Tronas

Barreras infantiles 

Cunas

Equipos de juego al aire libre: columpios, 
parques infantiles

Cambiadores de pañales

Juguetes 

Parques de bebés

En la cocina

Electrodomésticos, prestando mucha 
atención a los botones y perillas: cafetera, 
hervidor, horno, microondas, tostadora, etc.

Utensilios de cocina no aptos para 
lavavajillas: cuencos de cerámica, artículos 
infantiles de plástico, etc.

Condimentos: aceiteras, saleros, pimenteros, 
especias y recipientes de uso común, etc.

Tiradores de los armarios

Fregaderos

Sillas de comedor (si no tienen respaldo de 
tela)

En toda la casa

Pomos de las puertas y manijas de las 
ventanas

Secadores y planchas de pelo

Planchas y tablas de planchar

Sistemas de alarmas de seguridad/
termostatos

Cadenas de ventiladores y lámparas

Mandos a distancia

Aspiradoras

Interruptores de luz

Barandillas y pasamanos

Alféizares y manijas de ventanas

Cubos de basura y reciclaje

Tableros de mesa

Lavadoras/secadoras

Qué limpiar y desinfectar
¿Vas a limpiar tu espacio para un intercambio de casa? Presta especial atención a estas 
superficies que se tocan con frecuencia. Imprime la lista y marca las superficies a medida 
que las vayas limpiando.



Otros artículos

Bicicletas

Tablas de surf

Libros (si procede, p. ej., guías/folletos que 
hayas dejado a disposición de los huéspedes)

Juegos de mesa

En el baño

Llaves y grifos

Duchas y bañeras

Dispensadores de jabón de manos

Inodoros y botones de cisternas

Cualquier producto que proporciones: 
champú, acondicionador, gel de baño, etc.

Lavabos

Cortinas y puertas del baño



En el coche (si procede)

Rejillas de ventilación (central y 
del pasajero)

Cambio de marchas

Pantalla de navegación/radio

Mandos de calefacción

Salpicadero

Volante, incluidos el claxon y los botones de 
control

Botón de arranque y encendido

Palancas de luces e intermitentes

Llaves

Asiento del conductor

Todos los asientos

Cinturones de seguridad y anclajes

Controles de ajuste de los asientos

Reposacabezas

Bolsillos de los asientos

Maletero

Bandeja del maletero

Alfombrilla del maletero

Techo y puertas

Manetas y seguros de las puertas

Portaobjetos de las puertas

Interruptores de ventanillas

Luces interiores

Asas de sujeción

Otros

Guantera y libro de registro

Almacenamiento central

Portavasos

Palanca de liberación del capó

Este contenido se basa en información disponible públicamente de los CDC, la OMS y Public Health England. Los CDC, la OMS y Public Health 
England no respaldan este contenido ni a Love Home Swap. Love Home Swap no hace declaraciones ni garantías de ningún tipo, expresas o 
implícitas, sobre la integridad, precisión, fiabilidad, idoneidad o disponibilidad de este contenido para ningún fin. La confianza que deposites en 
dicha información queda, por tanto, estrictamente bajo tu propia responsibilidad.


