Manual del hogar
Guía para el mantenimiento de la casa y la prevención
de accidentes domésticos
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Uso adecuado
de la casa

Primera recomendación

◗ Mantenga

en un lugar accesible pero
seguro (puede ser la casa de un pariente
o un amigo íntimo que viva cerca) un juego
de llaves de todas las puertas de la casa.
◗

de

◗ Haga

lo mismo con un juego de planos
de la casa para consultarlos cuando sea
necesario. Allí encontrará el tendido del
servicio eléctrico, de gas y de la cañería de
agua potable.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LA CASA
Las paredes
La aplicación periódica de una pintura de buena calidad es suficiente
para mantener el estado de las paredes internas de su casa. Observe
periódicamente que no se produzcan grietas o focos de humedad.
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◗ Trate

de no colocar clavos ni cintas
adhesivas para sostener adornos
o pósters.
◗ Utilice tornillos y tarugos para lo que
desee colocar sobre las paredes, pero
evite el exceso.
◗ Trate de no colgar estanterías con
mucho peso. Podría producir grietas
en las paredes e incluso accidentes.
◗ Limpie las paredes con un paño seco.

Los pisos
Si los pisos son de baldosas o cerámicos:
◗ evite golpear las baldosas con elementos punzantes;
◗ evite arrastrar objetos o muebles;
◗ ponga bases de goma o alfombra en las patas de los muebles;
◗ no utilice sustancias ácidas o corrosivas para su limpieza;
◗ evite la acumulación de agua;
◗ no derrame pegamentos o pintura.
Si utiliza alfombras:
◗ recuerde que es necesaria una especial limpieza de estos
materiales, ya que acumulan suciedad y microbios que pueden
causar enfermedades alérgicas.
Siempre utilice productos adecuados para cada material. Y lea las etiquetas
con la información que brindan los fabricantes.
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Los techos
En general, son de yeso pintado y solo requieren una observación periódica
para comprobar que no existan fisuras o manchas de humedad.
También pueden ser de chapa o tejas, con el interior de madera. En estos
casos, la observación directa, el reemplazo de piezas deterioradas y el
tratamiento con productos aislantes, cubritivos y que conservan cada material
en particular formarán parte del buen uso y mantenimiento de su casa.
Los techos presentan los soportes necesarios para los artefactos de
iluminación. Si tiene necesidad de modificarlos o los va a colocar:
◗ cuide la correcta sujeción al techo de los elementos que van a colgar;
◗ recuerde que sobre los techos puede haber conducciones
eléctricas;
◗ ¡cuidado con perforar! Podría dañar las conducciones o provocar
un accidente.

Azulejos en baños y cocinas

◗ No utilice productos abrasivos, esponjas
de metal ni espátulas para la limpieza de
los azulejos.
◗ Evite taladrarlos. Si lo hace, no realice
agujeros en las juntas.
◗ Limpie periódicamente con un producto
adecuado para evitar la formación de
hongos, sobre todo en las juntas entre
azulejos.
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Puertas, ventanas, persianas
Trate de no forzar los cierres de ventanas y puertas con
herramientas.
◗ No dé golpes o portazos innecesarios, ya que podrían producir
desprendimientos y grietas en los marcos y paredes.
◗ Use burletes en las juntas de las ventanas para aislar la casa de
los ruidos y las bajas temperaturas.
◗

Si tiene escaleras y barandas:
◗ revise sus anclajes. Evite las corrosiones (óxido o podredumbre
de la madera) aplicando periódicamente una capa de pintura.
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LOS AMBIENTES DE LA CASA
Su vivienda está compuesta de diferentes ambientes: dormitorios, comedor
(o sala de estar), baño y cocina. El tamaño y las características de cada
ambiente están determinados por el uso que se dará a cada espacio.

Mantenga una buena ventilación en
toda la casa: eliminará la humedad, el
moho y los olores. Mantendrá la higiene
ambiental de los espacios.
◗ No seque ropa sobre radiadores eléctricos
ni con el horno, ya que puede causar un
incendio.
◗ Los recipientes con agua encima de
las estufas no son una buena idea: al
humedecer el ambiente, favorecen el
desarrollo de microbios y moho. Producen
alergias y problemas respiratorios.
◗ Existe una red de ventilación formada por rejillas y conductores
existentes en la cocina y el baño. No tape las rejillas.
◗

Tenga cuidado con el uso de insecticidas: pueden ser muy
tóxicos para las personas y los animales domésticos.
◗ Evite aplicarlos en aerosol, sobre todo si hay niños, porque
se dispersan sin control y llegan rápidamente a los pulmones.
◗ Si mantiene la casa limpia, sobre todo el baño y la cocina, se
reduce la necesidad de usarlos.
◗ Guárdelos en lugares secos y frescos, donde no lleguen
los niños.

◗

CUIDE EL AIRE
QUE SE RESPIRA EN SU CASA
Del humo:
◗ No fume ni permita fumar dentro de su casa.
◗ Si usa alguna estufa de leña, controle su tiraje.
◗ Tenga alguna ventana abierta cuando está cocinando.
Del monóxido de carbono:
Es un gas que no se ve ni tiene olor, pero es muy peligroso y
¡puede matar!
Controle la garrafa de la cocina.
◗ Controle el perfecto funcionamiento de las llaves de corte de gas.
◗ Mantenga ventilados los espacios donde hay brasas o una
llama de cualquier clase (como la de hornallas, horno, calefón,
termotanque, estufas).
◗ No deje encendidas estufas de gas por la noche.
◗ En los dormitorios, solo use estufas de “tiro balanceado” (con
salida al exterior).
◗ No use braseros. ¡Son muy peligrosos!
◗

SI DONDE HAY UNA ESTUFA O UNA
COCINA ENCENDIDA, ALGUIEN SIENTE
MAREOS, DOLOR DE CABEZA, NÁUSEAS
O SOMNOLENCIA, ABRA
INMEDIATAMENTE PUERTAS Y
VENTANAS, Y LLEVE A LA PERSONA AL
EXTERIOR DE LA CASA.
No use braseros. ¡Son muy
peligrosos!

Prevención
de la muerte
súbita del bebé

1

Mantenga siempre el ambiente libre de humo
de cigarrillo.

2

Acueste a su bebé boca arriba, sin almohada, con
la cabeza ampliamente descubierta y con sus pies
apoyados en la parte inferior de la cuna.

3

Aliméntelo con leche materna.
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◗ Aleje

Coloque protectores en los
enchufes e instalaciones.

a los niños de fuentes eléctricas.
Es importante colocar protectores en los
enchufes e instalaciones.
◗ Procure que la iluminación sea la
apropiada para la actividad de cada lugar
(lectura, computadora, mirar televisión,
etc.).
◗ En lo posible, no utilice una sola
iluminación general.

◗ Cuidado

No coloque muebles,
cortinas o telas cerca de
estufas o radiadores.

con telas y tapizados. No
coloque muebles, cortinas o telas cerca de
estufas o radiadores.
◗ Asegúrese de que los materiales textiles
que va a usar en su casa cumplan con
normas de seguridad. En lo posible,
que no sean combustibles. Y que no
despidan gases tóxicos si llegan a arder.
◗ Evite el uso de plásticos y los tejidos
llamados “media sombra”.

La cocina

En la cocina se almacenan y se preparan los alimentos de toda la familia.
Por eso, es indispensable conservar el espacio limpio, bien ventilado y seco.
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Evite por todos los medios la humedad en la cocina.
◗ Si dispone de campana extractora o ventilador, límpielos bastante
seguido. La acumulación de grasa puede provocar incendios.
◗ Almacene los alimentos en lugares secos y oscuros. Sobre todo,
separados de productos de limpieza, repelentes, insecticidas y
medicamentos.
◗ Saque la basura diariamente, en bolsas de plástico y a la hora
establecida. Deposítela siempre en recipientes o canastos.
◗

1 heladera: En los estantes
superiores van los alimentos
cocidos. En los inferiores, los
alimentos crudos. Conserve la
higiene de las alacenas y de la
heladera.

3 cocina: Ventile siempre
que cocine. Al terminar, apague
la hornalla o el horno y cierre la
llave de gas. No seque ropa
en la cocina. Es caro y ¡muy
peligroso!

2 mesada: No deje comidas
preparadas fuera de la heladera.

4 calefón: Lea las
instrucciones del fabricante.
Prenda la llama del piloto y
regule la temperatura. El calefón
permanecerá encendido, pues
tiene una válvula de seguridad.
Apáguelo y cierre la llave de
gas si se ausenta por un
tiempo de su casa.

4

No seque
ropa en la
cocina. Es
caro y ¡muy
peligroso!

2
1

3
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El baño
Por el uso íntimo que se le da a este espacio, es fundamental mantener la
higiene y ciertas precauciones.
◗ Los vapores producidos por el uso del agua caliente provocan
mucha humedad por condensación. ¡Ventile!
◗ No instale ningún tipo de calefactor en el baño. ¡Es muy peligroso!
◗ No utilice secadores, afeitadoras u otros artefactos eléctricos
mientras está en la bañadera o si tiene los pies mojados.
◗ No deje a los niños y niñas pequeños solos en el baño.
1 lavatorio: No se cuelgue
del lavatorio, ya que podría
desprenderse. Cierre bien las
canillas.

2 rejilla: Revise las
rejillas. Quite la suciedad y los
cabellos que podrían taparlas.

4 ducha: Coloque una
alfombrilla antideslizante.
Cierre bien las canillas.

3 inodoro: No tire papel,
tampones, toallitas, pañales,
yerba u otros desperdicios.
Después de usarlo, apriete el
botón. Mantenga la tapa cerrada
y no se siente sobre ella.
4

1

3

2
Evite el derroche, revise que las canillas
y el tanque del inodoro no pierdan agua.

No instale ningún tipo
de calefactor en el baño.
¡Es muy peligroso!
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El comedor
En el comedor o la sala de estar, las personas pasan la mayor parte de su
tiempo pues, en general, se utiliza para diversas actividades y también para
recibir visitas.
◗ Es recomendable no utilizar ceras en la limpieza y el mantenimiento
del piso, porque pueden provocar resbalones y caídas. Sobre todo, en
el caso de las personas mayores.
◗ Si tiene un “hogar” de gas natural o envasado, debe tener una
pantalla “antichispa” de altura y ancho adecuados. Asegúrese de la
correcta salida de gases al exterior. Recuerde que el ambiente debe
estar ventilado.
◗ Al elegir sus muebles, trate de evitar las mesas “ratonas” que
llevan vidrio.
◗ Evite los muebles con puntas y salientes. ¡Es peligroso para los niños!

Los dormitorios
Por el número de horas que estas
dependencias están ocupadas por las
personas, es fundamental que sean
ventiladas al menos durante veinte minutos
diarios.

Trate de no fumar en el
interior de los dormitorios y,
sobre todo, en la cama.
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No deje plantas en los dormitorios, sobre
todo de noche, pues consumen gran
cantidad de oxígeno.
◗ Disponga los muebles de forma que los
dormitorios puedan ser utilizados como
espacios de uso múltiple: descanso,
estudio, juego, etc.
◗ Use materiales lavables y que no
absorban humedad o suciedad fácilmente.
◗

No deje plantas en los
dormitorios, sobre todo de
noche.

Terrazas y balcones
En estos espacios, los objetos y muebles en general se encuentran a la
intemperie. Por eso, hay que tomar precauciones para evitar caídas o deterioros.

Si viven niños o personas mayores en su
casa, no coloque sillas, mesas u otros objetos
cerca de las barandas.
◗ No coloque macetas en medianeras bajas o
en las ventanas.
◗ Riegue sus plantas en momentos del día en
que no moleste a otras personas.
◗ Evite mojar la estructura de la casa (paredes,
fachada, puertas y ventanas) si riega con
manguera.
◗ Si tiene toldos o sombrillas, vigile
regularmente los elementos de sujeción para
evitar que el viento pueda desprenderlos.
◗

No coloque sillas, mesas
u otros objetos cerca de las
barandas si viven niños o
personas mayores.
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Las escaleras
Solamente son un lugar de paso. Nunca deje a los niños solos en un ambiente
que tenga escalera.

Impida el acceso de los niños pequeños a
las escaleras colocando una puertita que no
puedan abrir.
◗ Si la baranda permite que un niño pase entre
sus barrotes, coloque una red paralela al
recorrido de la baranda.
◗ Cuide que los escalones conserven los
bordes sanos.
◗ No baje o suba escaleras con las dos manos
ocupadas o en los bolsillos.
◗ Si baja la escalera con un bebé en brazos,
deje una mano libre para tomarse del
pasamanos.
◗ Trate de asistir a las personas mayores
cuando bajan o suben. No les pida que
transporten cargas o a un bebé.
◗

No permita que los niños
jueguen en las escaleras.
¡Es muy peligroso!
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LOS SERVICIOS DE LA CASA
En el momento de entrega de la vivienda, todas las instalaciones cumplen
las normativas de seguridad vigentes.

1233

1233

Compruebe que ha sido
conectado al servicio de
agua potable. Luego abra las
canillas de todos los artefactos
sanitarios y deje correr el agua
durante 5 minutos para sustituir
el agua acumulada y limpiar las
tuberías y los conductos de la
instalación.

Compruebe que se ha
conectado el suministro
eléctrico. Para ello, revise
que el medidor eléctrico esté
“caminando” o comuníquese
con la compañía para tramitar
“el alta”. Luego corrobore que
a todos los componentes de la
instalación les llega electricidad
colocando bombitas en los
portalámparas y comprobando
que funcionen tanto los
interruptores como la llave de
corte general.

Proceda del mismo modo
para comprobar que haya
sido conectado a la red de
gas natural observando si
el medidor está activado. O
revise los artefactos de la
cocina para comprobar si
utilizan gas de garrafa o tubo.
Ubique y verifique el perfecto
funcionamiento de las llaves de
corte.

Instalación eléctrica
La energía eléctrica se le suministra por medio de una compañía, a 220 voltios de
tensión. Cada vivienda tiene un interruptor individual automático (disyuntor) que
“salta" –y corta la electricidad de la casa– en caso de detectar cualquier anomalía
en la instalación; por ejemplo, un cortocircuito.

27
¡No desconecte el disyuntor! Protege
su vida y la de su familia.
◗ En caso de que salte el disyuntor, no
intente volver a “dar luz”, ya que podría
originar un incendio por sobrecarga. Busque
y desconecte el aparato que originó el
cortocircuito.
◗ Al utilizar un artefacto eléctrico, compruebe
que la potencia establecida por el fabricante
no sobrecargue la instalación.
◗ Cuando tenga que cambiar una lámpara,
corte la luz.
◗ No deje que los niños toquen artefactos
eléctricos enchufados.
◗

importante: No use un mismo
enchufe como toma eléctrica para
varios aparatos; evite usar triples.

Los accidentes domésticos por
electricidad se producen porque falta la
jabalina de descarga a tierra; porque se anula
la descarga a tierra de los enchufes de los
aparatos mediante adaptadores; porque
las personas cambian lámparas pisando
superficies mojadas o porque la instalación
eléctrica soporta una demanda excesiva de
aparatos y electrodomésticos.
No cambie las lámparas
pisando superficies mojadas.
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Si se va de vacaciones o se ausenta por mucho tiempo, apague el interruptor
general de electricidad. Y si necesita dejar algún electrodoméstico encendido
(por ejemplo, la heladera), desenchufe todos los demás.

Consejos para ahorrar energía eléctrica
Aproveche al máximo la luz natural.
No mantenga encendidos luces ni artefactos si no los está utilizando.
◗ No deje los artefactos en “stand by” (estado suspendido), ya
que consumen electricidad.
◗ Use lámparas de bajo consumo.
◗ Para evitar gastos de energía, gradúe el aire acondicionado
a una temperatura no menor a 22ºC. Y mantenga puertas y
ventanas cerradas.
◗ Trate de abrir la heladera solo cuando sea necesario. Controle que
la puerta cierre bien. Si el burlete está roto o deteriorado, cámbielo.
◗ Si mantiene la rejilla trasera de su heladera limpia y un poco
separada de la pared, puede incrementar el rendimiento en un 15%.
◗ Aproveche la máxima carga de su lavarropas.
◗ Use la plancha desde que la enchufa, y desconéctela antes de
concluir para aprovechar el calor que queda.
◗
◗

Consumo de electrodomésticos
Electrodoméstico
Potencia	Consumo por cada
		
hora de funcionamiento
Aire acondicionado (2200 frigorías)
1350 watts
1010 watts
Computadora
300 watts
300 watts
Microondas
800 watts
640 watts
Lavarropas automático
520 watts
180 watts
Plancha
1000 watts
600 watts
Televisor color 20"
70 watts
70 watts
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Servicio de gas
El gas es suministrado por las compañías, desde una red general exterior
(gas natural de red), o en garrafas o tubos (gas butano o propano).
Si usted es usuario de gas natural, dispone de un medidor, situado en el
interior o fuera de su vivienda, en una casilla protectora. Allí también se
encuentra una llave general de corte.

La llama de los artefactos (hornallas,
piloto del termotanque, estufa) debe
ser perfectamente azul. Si es roja o
amarillenta, indica que la combustión no
se realiza correctamente. Consulte con
un gasista matriculado o con la compañía
proveedora del servicio.
◗ Evite que se derramen líquidos sobre
las hornallas de la cocina ya que podrían
No instale estufas o
apagar la llama y dejar escapar el gas.
pantallas de gas con tubos de
goma. ¡Son peligrosos!
◗ No instale estufas o pantallas de gas con
tubos de goma. ¡Son peligrosos!
◗ Evite que una conducción flexible de gas esté en contacto con
la parte posterior del horno de la cocina o con cualquier otra
fuente de calor. Deben usarse tubos flexibles metálicos.
◗ Por su seguridad, no obstruya las rejillas de ventilación con
muebles u otros objetos.
◗ Cierre las llaves de paso de los aparatos cuando no se utilizan.
◗
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Durante ausencias prolongadas, cierre la llave general de paso del gas y las
de cada aparato. Luego, antes de abrir la llave general de paso, compruebe
que estén cerradas las llaves y perillas de los aparatos.

Consejos para ahorrar gas
◗ Para cocinar, utilice ollas y recipientes cuyo fondo sea mayor
que el fuego de la hornalla y tápelos siempre. La cocción es más
rápida y puede ahorrar hasta un 20% de energía.
◗ Apague las estufas durante la noche y si no está presente en la
casa.
◗ Coloque su termotanque o calefón en una temperatura que le
permita usar el agua caliente sin mezclar con la fría.
◗ No utilice el horno de la cocina para secar ropa o calefaccionar.

Si huele a gas, actúe con rapidez
de la siguiente manera

1

No accione interruptores ni aparatos eléctricos.

2

No encienda fósforos ni fume.

3

Abra las puertas y ventanas para ventilar el
ambiente y para que se creen corrientes de aire
que faciliten la salida inmediata del gas.

4

Cierre las llaves de corte de los aparatos y la
llave general de paso de su instalación de gas.

5

Llame de inmediato al servicio de urgencias
de la compañía. (Este teléfono suele estar
indicado en la factura).
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Servicio de agua corriente
El agua potable es fundamental para la salud e higiene de usted y su
familia. Muchas personas se enferman o mueren por beber o usar agua
contaminada.
Usted deberá cuidar el agua potable, porque es escasa. Su casa está
equipada con conducciones de agua corriente caliente y fría.

Para abrir o cerrar el flujo de agua, no
fuerce las canillas ni las llaves de paso.
◗ Revise el codo de desagüe de la pileta de
la cocina, donde suelen acumularse grasa y
desperdicios. Haga lo mismo en la pileta del
lavadero.
◗ Si una canilla pierde o se ha perforado un
caño, cierre la llave de paso general para
evitar el derroche y repare el desperfecto.
◗ Controle el flotante del tanque del inodoro
para evitar pérdidas.
◗ Una vez al año, limpie el tanque de agua de la casa.
◗ No use sus sanitarios para la eliminación de residuos sólidos, ni
productos químicos, corrosivos o tóxicos.
◗ Limpie periódicamente las rejillas de piletas, pisos, ducha y
bañadera.
◗

Cuando se vaya de vacaciones o se ausente por un tiempo de su casa,
cierre la llave de paso y asegúrese de que todas las canillas queden
cerradas.
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Consejos para no derrochar agua
Cuando lave la vajilla, no lo haga con el agua corriendo.
◗ No deje las canillas abiertas cuando se lava los dientes o antes
de bañarse.
◗ Realice el lavado de la vereda o de su auto solo con el agua que
necesita.
◗ Riegue el jardín o sus plantas al final de la tarde, cuando baja el
sol.
◗ No cambie diariamente el agua de su pileta de lona. Coloque
medio vaso de lavandina por día para mantener su higiene.
◗

Derroches comunes que usted debe evitar
Mal uso	Derroche
Una manguera abierta...
1140 litros de agua
Un tanque de agua con el flotante roto...
2600 litros de agua
Un depósito de inodoro con el flotante en mal estado... 4500 litros de agua

por hora
por día
por día
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