University of Tennessee, Knoxville

Trace: Tennessee Research and Creative
Exchange
Home and Living

UT Extension

3-1-2004

SP460-H Limpieza de la Casa - Las Ventanas, Los
Espejos y Vidrios
The University of Tennessee Agricultural Extension Service

Follow this and additional works at: http://trace.tennessee.edu/utk_agexhome
Recommended Citation
"SP460-H Limpieza de la Casa - Las Ventanas, Los Espejos y Vidrios," The University of Tennessee Agricultural Extension Service,
04-0288 SP460-H 3/04 E12-5315, http://trace.tennessee.edu/utk_agexhome/26

This Household Cleaning - In Spanish is brought to you for free and open access by the UT Extension at Trace: Tennessee Research and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in Home and Living by an authorized administrator of Trace: Tennessee Research and Creative Exchange.
For more information, please contact trace@utk.edu.

������������ ��������� �������
��� ���������� �� ��
� �������

SP460-H

Las Ventanas, Los Espejos y Vidrios
Materiales Necesarios
• Paño libre de polvo para lavar, secar, y
brillar.
• Periódicos arrugados o toallas de papel.
• Amoníaco, detergente o vinagre. El
vinagre puede ayudar a que el vidrio y los
espejos no se nublen.
• Una escalera pequeña, o un silla estable.
Una escalera pequeña puede ser màs
segura que la silla.

Prepàrese A Comenzar
1. Combine 1/2 taza de vinagre ó 1/2 taza
de amoníaco en 1 galón de agua. Usted
puede utilizar algún limpiador especial de
vidrio si lo prefiere.
2. Serà màs fàcil utilizar la solución casera si
la coloca en una botella de bomba de
aerosol.

Limpie el Vidrio
1. Cepille el marco y el antepecho de la
ventana para remover el polvo/sucio.
2. Aplique la solución de limpiar y limpie el
area superior de la ventana usando los
periódicos arrugados, la toalla de papel o
el paño libre de polvo.
3. Limpie cada panel de la parte superior a
la inferior.
4. Seque los paneles de cristal con la tela o
papel seco para obtener superficies libre
de manchas.

5. Seque el antepecho de la ventana. Usted
puede encerar el antepecho si lo desea.
6. En las ventanas, frote el interior en una
dirección opuesta para determinar en que
lado estàn las manchas.
Evite regar la solución de limpiar en areas
pintadas o barnizadas porque puede dañar el
acabado.
Limpie los espejos y el vidrio en los
cuadros de la misma manera que usted limpia
los vidrios de las ventanas.

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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