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USTED NECESITARA
Un cubo para agua jabonosa

Lavar
Las Paredes

Un cubo para agua de
enjuagar

Una esponja para enjuagar

Un mapo para paredes o
piso, o una escoba
Una escalera fuerte con repisa

1.

Una esponja o paños para
lavar

SACUDA el polvo de las paredes.
hacia el piso.

Un pedazo limpio de paño
Jabón o detergente

Empiece en el plafón y trabaje

Use un mapo especial de paredes. O envuelva un paño suave en el
mapo o escoba para realizar ésta tarea.
Si ve una tela de araña, pase el mapo o escoba para removerla.
Sacuda el mapo a menudo para eliminarle el polvo.
paño a menudo.
2.

O cambie el

PRUEBE la pintura o empapelado para ver si es lavable.
Use una esponja con lavaza y lave un área pequeña en una esquina
que no se vea. Si el color o el acabado se ve igual - pero más
limpio - proceda a lavar el resto.

3.

PREPARESE P ARA LAVAR -

ponga agua tibia en los dos cubos.

Coloque los cubos, las esponjas, y los paños sobre periódicos.
Añádale jabón o detergente a uno de los cubos y haga una buena
lavaza. (Algunos limpiadores especiales para pisos y paredes hacen
poca o ninguna lavaza, pero limpian bién.)
Envuelva un pedazo limpio de paño alrededor de la muñeca y use
una gomita para aguantarlo. Ésto recoge el agua que chorrea y
ayuda a que usted no se moje.
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4.

LAVE LA PINTURA, EL ESMALTADO, y EL EMPAPELADO
EN ESTA FORMA:
Empiece por abajo y trabaje hacia el techo.
Use lavaza espesa en una esponja o paño para lavar, tratando de
alcanzar tan lejos como usted pueda sin esfuerzo.
Cuando esta parte se vea limpia, enjuáguela con una esponja o un
paño húmedo limpio. Séquela bien.
Asegúrese que la lavaza sea espeasa en el cubo. En sequida que el
agua se ensucie, bótela. Empiece de nuevo con agua limpia jabonosa.
Cambie el agua jabonosa y el agua de enjuagar a menudo.
muy importante. De otro modo sólo se esparce el sucio.

Ésto es

Use la escalera para alcanzar los lugares altos.
Lave ligero.
chorree.

No permita que la esponja o paño esté tan mojado que

Si el empapelado está muy sucio, déjelo secar después de lavarlo.
Entonces vuelva a lavarlo, enjuagarlo y secarlo de nuevo. Esto es
preferible a estregarlo demasiado para remover el sucio.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

La/ve el material plástico o laminado de plástico de
esta manera:
Siga las instrucciones que usa para lavar pintura pero
use un cepillo suave o un pedazo de toalla para
estregar con la lavaza.
Solo agua limpia y esponjas limpias o paños limpios
hacen u,n trabajo limpio.
Lave las paredes a menudo. Es más fácil lavar poco
sucio que esperar a que se acumule mucho sucio. Esto
último requiere estregar demasiado.
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