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SP460-E

El Baño
Materiales Necesarios
•
•
•
•
•
•
•

Paño o esponja
Limpiador
Blanqueador Cloro
Limpiador de tuberia
Destapador de tuberia, émbolo buzo
Cepillo para limpiar el inodoro
Acondiciondador de agua

Todos pueden ayudar a mantener el
baño limpio y libre de problemas de plomería
haciendo las siguentes tareas a diario:

• Cerrando los grifos completamente.
• Enjuagando el lavamanos.
• Colgando las toallas y la toallita para
lavarse.
• Enjuagando la bañera y retirando el pelo
del desagüe.
• Nunca ponga ninguna clase de papel
excepto papel sanitario en el inodoro.
Precaución: Nunca deje soluciones de
limpieza en el lavamanos o en el inodoro.
Las mascotas y niños pequeños se pueden
envenenar accidentalmente.

Al Limpiar los Lavamanos,
Los Grifos, La Bañera, y La Ducha
1. Moje la superficie que va a limpiar, rocie
el limpiador de todos propósitos sobre la
superficie y permítale reposar por un par
de minutos.
2. Frote la superficie con una esponja o uno
paño.
3. Enjuague.
4. Elimine manchas en el sedimento
aplicando blanqueador (3/4 taza)
mezclado con agua (1 galón). Enjuague.
5. Si el desagüe es lento, quite el cubre
desagüe mensualmente y saque el pelo y
sedimento que se ha acumulado. Usted
puede tener que limpiar latubería con
una solucion de 1/2 libra de soda de
lavar con dos tazas de agua hírviendo y
enjuague. Si la tubería está tapada, va a
tener que usar un destapador de tubería ó
una solución de una taza de bicarbonato
de soda, sal y vinagre blanco. Espere
15 minutos. Vierta en la tuberia y añada
agua hírviendo. Si usted decide utilizar un
limpiador de desagüe comercial, siga las
instruciones en la etiqueta.

Limpie el Inodoro
1. Limpie el tanque, tazón, y el asiento, con
limpiador desinfectante.
2. Estriegue el interior del tazón del inodoro
con un cepillo de limpiar inodoros. No
utilize este cepillo para limpiar otras
superficies.
3. Para limpiar el tazón del inodoro, aplique
1/2 taza de blanqueadorde cloro líquido.
Permítale reposar por 30 minutos,
estriegue con el cepillo y enjuague.
Recurerde, nunca mezclar amoníaco
y blanqueador. Usted también puede
utilizar borax y jugo de limón en lugar de
blanqueador de cloro.
Precaución: Nunca combine
blanqueador de cloro con otros productos
de limpieza. Estos pueden formar gases
venenosos que son mortales.

Los Azulejos y Las Paredes
Ya que los problemas de humedad alta y
moho existen en Tennessee, use una solución
de blanqueador (3/4 taza) y agua (1 galón) para
avar el sedimento en los azulejos y las paredes.
Déjelo sobre la superficie por cinco minutos y
enjuague con agua.
Mantenga todos los productos de limpieza
fuera del alcance de los niños.

Esta publicación fue originalmente desarrollada por Nayda I. Torres, Profesora Asociada en Economía Familiar y del Consumidor, Instituto de
Ciencias de la Alimentacion y Agricultura, Universidad de Florida. Esta información ha sido adaptada para el uso en Tennessee por Martha Keel,
Profesora Asociada y Líder, Diseño Interior y Artesanias.
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