LIMPIEZA

Es un problema de humedad: Limpieza y Prevención de la Humedad y el Moho

Si usted descubre que hay moho creciendo en su propiedad, puede hacer lo siguiente para limpiar dicho moho:

CÓMO LIMPIAR EL MOHO
Identificar y reparar la fuente del agua/humedad que está causando que el moho se reproduzca.
Deseche materiales porosos como paneles de yeso, cortinas, productos de madera, etc.
Cuando estos materiales se secan, las esporas se desprenden
más fácilmente de ellos.

Algunos artículos como
las cortinas, la ropa,
las sábanas, etc., pueden lavarse para
remover el moho de ellos.

Luego de completar estos pasos
usted puede hacer lo siguiente:
Revise estos lugares para ver si
necesitan ser limpiados para remover el exceso de humedad o el
crecimiento de moho.

Mantenga limpios los lugares
donde se acumula la humedad.
Los drenajes del condensado del
sistema HVAC, las bandejas de
drenajes de refrigeradores, y las
tazas de inodoros son lugares
comunes para el crecimiento de
moho.

Lave con agua y jabón antes de
usar desinfectantes.

Aumente la ventilación en las áreas
afectadas para reducir la humedad.

Esto puede requerir el desbloqueamiento de ductos
de aire, usar extractores de aire, cerrar ventanas, etc.

P R E C AU C I O N E S

Es un problema de humedad: Limpieza y Prevención de la Humedad y el Moho

PRECACUCIONES MIENTRAS LIMPIA
Asegúrese de que el área que se
limpia sea cerrada para reducir la
cantidad de moho y esporas que se
esparzan en el aire.
Use guantes y mascarilla de polvo para disminuir la exposición al moho.

• Infórmele al casero de los problemas de humedad para que ellos reparen los problemas relacionados con los daños causados por el goteo de
agua
• Solicite una inspección del departamento local de aplicación de códigos
• Haga cumplir el contrato de alquiler por medio del sistema de corte civil.
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