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SP460-F

Los Pisos
¿Por qué Tener Pisos Limpios?
• Ayuda a eliminar la suciedad y los
gérmenes — pueden ayudar a evitar las
enfermedades en sus niños.
• Hace su hogar màs agradable.
• Hace que sus pisos permanezcan limpios
por más tiempo.

Materiales Necesarios
• Escoba
• Mapo o estropajo
• Agente de limpieza general o su agente
de limpiza favorito favorito para el tipo de
pisos que usted tiene.
• Un cubo de agua con lavasa.
• Un cubo con agua para enjuagar.

Preparese A Comenzar
Saque los muebles de peso liviano de la
habitación.

Barra o Use la Aspiradora de Polvo
Con la escoba, de barridas largas. Levante
la escoba al cabo de cada barrida. De esta
forma usted no regará el polvo. Para pisos

de madera use la aspiradora de polvo o un
estropajo de polvo de modo que usted no
guaye la superficie.

Pasele el Mapo Humedo al Piso
1. Sumerja el mapo o estropajo en agua con
lavasa y esprímalo.
2. Pase el mapo usando movimientos
largos. Asegúrese de limpiar todas las
esquinas. Sea cuidadoso de no salpicar
las paredes.
3. Estriegue las manchas.
4. No permita que el agua repose en el piso
de madera. El agua causa astillas en la
madera.

Encere el Piso
Si usted utiliza cera, averigue si su piso
esta hecho de:
• MADERA
• VINYL
• LOSETA DE ASFALTO

• LINOLEO
• CORCHO
• GOMA

Lea la etiqueta de la cera para averiguar si
es la clase de cera correcta para su piso.

5. Pase el mapo con agua limpia para
enjuagarlo.
6. Trabaje de modo que usted no tiene que
caminar sobre el piso humedo.
7. Si usted planea encerar el piso permita
que se seque por al menos 20 minutos.

La cera de pasta es correcta para la mayor
parte de los tipos de pisos con la excepción
de las lo cetas de asfalto y los pisos de goma.
Puede ablandarlos y dañarlos.

Datos Acerca de La Cera
El encerar hace que sus pisos se vean
lindos y permanexcan limpios por más tiempo.
Algunas ceras tienen que ser frotadas para
hacerlas resplander. Otras brillan al secarse.
Siga las direcciones en el recipiente. Cuando
usted utiliza una cera que brilla al secarse,
ponga una capa liviana. Un encerador
de mango largo hará el trabajo más fácil.
Asegurese que la cera esta seca antes de que
usted camine sobre él. Si la primera capa no es
lo suficientemente brillante, usted puede aplicar
otra capa. Espere al menos cuatro horas antes
de usted poner la segunda capa.

Mantenga 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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