CHECKLIST: LIMPIE SU AC A LA
PERFECCIÓN EN 28 PASOS
PREPARACIÓN
Encuentre un lugar adecuado para la limpieza (preferiblemente un área especial de lavado de autocaravanas)
Asegúrese de tener los materiales y utensilios necesarios

EXTERIOR
Limpie cuidadosamente el techo y elimine la suciedad rebelde
Limpie el exterior y quite manchas y suciedad
Si es necesario, utilice cera para el exterior de la autocaravana
Limpie el toldo con un limpiador especial y extienda el toldo para que se seque
Limpie también la tela del toldo y extiéndalo para que se seque (como alternativa, la lona
puede también limpiarse)
Limpiar el parabrisas
Si es necesario, elimine la suciedad restante de las ventanas con un limpiacristales acrílico
Revise todas las juntas de sellado y utilice un bolígrafo especial
Revise todas las bisagras y lubrique o repárelas si es necesario
Limpie a fondo los pasos de rueda y compruebe si hay óxido.
Limpie las llantas
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INTERIOR
Abra las ventanas y ventile bien
Aspire toda la tapicería
Limpie la tapicería y cojines, trate las manchas si es necesario y ventílelas fuera de la autocaravana
Aspire y limpie las alfombras dependiendo de lo sucias que estén y ventílelas también fuera
Limpie minuciosamente el polvo de todas las superficies
Limpie el interior de los armarios, así como los paneles frontales y otras superficies lisas con un paño húmedo
Dependiendo de lo sucio que esté, limpie la encimera de la cocina y el horno
Limpie el interior del frigorífico
Trate cualquier superficie de piel con un producto especial
Desenganche las cortinas y lávelas en casa.
Quite las piedras de los escalones y la guía de la puerta y límpielos
Vacíe todos los compartimentos de almacenamiento, límpielos con un paño húmedo, clasifique los artículos almacenados
y vuelva a colocarlos correctamente

TAREAS ADICIONALES
Limpie el depósito de agua limpia
Clasifique papeles y tarjetas que pueda tener en la guantera
Verifique el equipo de emergencia (por ejemplo, chalecos de seguridad, triángulo de advertencia,
botiquín de primeros auxilios, etc.) para verificar su disponibilidad y durabilidad.

2

