
Use una aspiradora o un mapa seco o una escoba para barrer la suciedad
y migas.

Llene dos cubos con agua caliente. Añada jabón o detergente a un
cubo y haga una buena lavaza. (Algunos limpiadores especiales para pisos
y paredes hacen poca o ninguna lavaza, pero limpian bien.)

Siga estas instrucciones para lavar diferentes clases de pisos:

Como
Conservar
Los Pisos
Limpios

USTED NECESITARA

Un cubo para agua jabonosa

Un cubo para agua de
enjuagar

Una aspiradora o barredera
de alfombras

Un mapa seco o una escoba

PREPARESE
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Un cepillo de lavar pisos

Un mapa húmedo o paños

Paños limpios para secar

Cera para pisos

Lustradora de pisos

Jabón o detergente

\
\ \-_\

1. MADERA

Sumerja un paño grande o un mapa en lavaza. Exprímalo de manera
que 8010 gotee muy poco. No deje que el piso de madera se moje
mucho o permanezca mojado.

Use el paño o mapa para lavar una parte del piso.

Enjuague la parte del piso ya lavada con agua limpia. Luego use
un paño limpio para secarlo pronto.

Continúe lavando el piso hasta que esté todo limpio.

Cuando esté bien seco le pone 1 o 2 capas de cera.

2. LINOLEO (LINOLEUM)

Sumerja un paño grande o un mapa en lavaza. Exprímalo de
manera que solo gotee muy poco. No deje que los pisos de linóleo
se mojen mucho o permanezcan mojados.

Use el paño jabonoso o mapa para lavar una parte del piso. Un
cepillo de lavar pisos ayuda mucho a sacar el exceso de suciedad
y alcanzar las esquinas.

Enjuague la parte del piso ya lavada con agua limpia. Luego use
un paño limpio para secarlo pronto.

Continúe lavando el piso hasta que esté todo limpio.

Deje que el linóleo seque bien antes de darle 1 o 2 capas de cera.

3. LOSETAS PLASTICAS, ASFALTO, O DE GOMA

Sumerja un paño grande o un mapa en lavaza. Exprímalo de manera
que solo gotee muy poco.
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No deje que los pisos de loseta se mojen mucho o permanezcan
mojados. El agua los afloja.
Use un paño jabonoso o mapo para lavar una parte del piso. Un
cepillo de lavar pisos ayuda mucho a acar el exce o ele uciedad y
alcanzar las esquinas.
Enjuague la parte, del piso ya lavado con agua limpia. Luego use
un paño limpio para Recarlo pronto. Continúe lavando el piso hasta
que esté todo limpio.
El encerado es opcional para el piso de losetas plásticas. Pero una
capa liviana de cera mantendrá la uperficie limpia.
En pisos de asfalto o losetas de g01Y¿a, solamente u e cera que se
1ustre por si sola.

4. LOSETAS DE CERAMICA O LOSETAS SIN LUSTRE

Sumerja un paño grande o un mapo en lavaza. Exprímalo de manera
que solo gotee muy poco.
Use el paño jabonoso o mapo para lavar una parte del pi o. Un
cepillo de lavar pisos ayuda mucho a sacar el exce o de uciedad y
alcanzar las e quinas.
Si el cemento de entre medio de las 10'-Jeta e tá muy ucio, cepille
estas partes con un cepillo viejo de dientes y lavaza.
Enjuague la parte del piso ya lavado con agua limpia. Luego use
un paño limpio para secarlo pronto.
En la loseta p1tlida, puede usar cera que se lustre por i sola. Ésto
evitará que el piso se arañe.

5. CEMENTO O CONCRETO

Primero, moje todo el cemento con agua limpia. Si el pi o del só
tano o garage tiene un desaguadero, use una manguera para mojarlo.
Luego, sumerja una escoba de cerdas firme dentro de lavaza. Ú ela
para estregar todo el piso.
Enjuague el piso con una manguera o con un mapo que haya sido
sumerjido en agua limpia.
Si al piso se le ha puesto un producto el1ador, u ted puede darle
una capa de cera que se lustra por si sola. La cera facilitará el
barrido del piso entre lavadas.

DIR~~CCIONES ESPECIALES

Sólo agua limpia y pafíos lilnpios o rnapos li'mpios hacen 1ln trabajo
li1n1Jio.

En seguida que el agua se ensucie, bótela.
Empiece de nuevo con agua limpia y má jabón, detergente, o productos
especiales para limpiar. Ésto e muy importante.
Nu.nca use un mapo graso~o para limpiar un pi o encerado.
Lave el piso encerado tan pronto como se ensucie. A í u ted no tendrá
que usar líquidos especiales para remover la cera vieja mezclada con
la suciedad.
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