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SP460-G

Paredes, Techos, Y Paneles
Materiales Necesarios
•
•
•
•
•

•
•
•

Escoba
Mapo/Estropajo
Paño o esponja
Dos cubos de agua tibia/cálida — uno
para lavar y uno para enjuagar
Jabón, detergente, o blanqueador (1
1/2 tazas de blanqueador añadidos a 2
galones de agua puede ser usado para
quitar manchas de moho)
Limpiador abrasivo
Paño limpio para lavar, enjuagar y secar.
Una escalera o silla fuerte (una escalera
puede ser mas segura).

Precaución: No mezcle blanqueador
con otros productos de limpieza. Esto
puede producir gases venenosos que
pueden causar la muerte.

Prepárese
1. Mueva o cubra los muebles para
protegeros.
2. Elimine las telas de araña, use una
esponja seca, mapo/estropajo, o envuelva
un paño alrededor de la escoba. Tenga
cuidado de no rallar las paredes.

3. Sacuda el polvo del techo con el mapo o
con una escoba cubierta con un paño.
4. Limpie los ventiladores en el techo.
5. Remueva el polvo de las paredes de
arriba hacia abajo.
6. Coloque los cubos de agua sobre un
periódico para evitar derramarla en el
piso y evitar caídas. Agregue detergente
liquido a uno de los cubos y tenga el otro
lleno de agua clara.
7. Antes de comenzar a lavar las paredes,
limpie una mancha pequeña con un
paño jabonoso para asegurese de que la
pintura es lavable y no va a mancharse.

Haga el Trabajo
1. Lave las paredes de abajo para arriba,
limpiando las areas con movimientos
circulares. Si deja que el agua corra de
arriba hacia abajo se le formaran marcas
en la pared sucia.
2. Cambie el agua cuando este sucia.
3. Lave toda la pared, una sección a la vez.
Enjuague el agente limpiador de cada
sección antes de que se seque.
4. Lave las puertas, marcos de las ventanas
y los zócalos.
5. Enjuague las puertas, macros de las
ventanas y los zócalos con agua limpia.
Siempre trabaje de abajo hacia arriba de
manera que no se manche.
6. Ya que el clima en Tennessee es húmedo,
seque las paredes y paneles con un paño
seco.

Consejo: Hay limpiadores especiales
que puede utilizar para ayudar a preservar el
acabado de los paneles.

Tenga todos los productos de limpieza fuera del alcance de los ninos.

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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