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Protéjase a sí mismo. Use el equipo de protección personal adecuado (máscara, gafas, guantes) para 
proteger su boca, ojos, nariz y piel. 

No mezcle limpiadores. No mezcle los productos que contengan amoníaco con lejía (blanqueador) 
porque puede crear vapores dañinos. 

Para limpiar las superficies del hogar donde se puede ver moho: 

 Mezcle 1 taza de cloro domestico con 1 galón de agua. 

 Lave las superficies con la mezcla de cloro y frote las superficies ásperas con un cepillo rígido. 

 Deje secar al aire.

Para limpiar y desinfectar las superficies del hogar donde no se puede ver moho: 

 Limpie las superficies con un detergente (por ejemplo, detergente para platos o ropa) y agua
tibia y limpia.

 Enjuague con agua limpia.

 Desinfecte lavando las superficies con una mezcla de 1 taza de cloro doméstico con 5 galones
de agua.

 Deje secar al aire.

Moho e inundación: 

Consejos y guía de limpieza 

Sea prevacavido. Las personas con problemas respiratorios, alergias o sistemas inmunitarios debilitados 

deben evitar las áreas de limpieza de moho. No es necesario realizar pruebas para detectar moho visible.  

De ventilación. Seque y ventile su casa lo más posible dentro de las 24 a 48 horas después de que las 

aguas de la inundación han retrocedido. Cuando la electricidad sea segura para usar ventiladores y 

deshumidificadores para mantener el área seca. Mantenga los generadores portátiles a 20 pies de 

distancia de su hogar cuando se estén usando. 

Arroje los artículos dañados. Retire y deseche los muebles, alfombras, paneles de yeso y artículos del 

hogar dañados o mojados y que no se puedan desinfectar o secar. Tome fotos para presentar 

reclamaciones de seguros. 

Algunos trabajos de limpieza son demasiado peligrosos o desafiantes. Para 
obtener una lista de los contratistas de remediación de moho en Wisconsin 
que le pueden ayudar, visite: 

www.dhs.wisconsin.gov/mold 

Las inundaciones representan muchos otros peligros. Para obtener 
orientación adicional sobre los riesgos de inundación y recuperación, visite:

www.dhs.wisconsin.gov/flood 

ANTES DE LIMPIAR: 

 

 

 

 

 

 

MIENTRAS USTED LIMPIA: 

 

 

Tenga cuidado al usar cloro, use una mascarilla que cubra la boca y la nariz, gafas y guantes. Nunca mezcle 

amoníaco o ácidos con cloro.  

CÓMO LIMPIAR: 


