Manual del hogar
Guía para el mantenimiento de la casa y la prevención
de accidentes domésticos
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Los ambientes
de la casa

Para mantener en buen estado su casa, no debe descuidar las señales de
deterioro: grietas y pequeñas fisuras en paredes, falta de pintura, humedad,
caños rotos.
El uso y el paso del tiempo producen un desgaste sobre los elementos que
constituyen la construcción. Pero estos pueden conservarse y ser seguros
tomando algunas precauciones y cuidados.
Problema

Fisuras en paredes: Si tienen de 1
a 1,5 mm de ancho, no representan
un problema y su aparición se debe a
cambios climáticos (materiales que se
expanden y contraen según el calor,
el frío o la humedad), a una fragua
inadecuada de los materiales o a la unión
de materiales que “trabajan” (dilatan o
contraen) de manera diferente.

Solución

1. Limpie la superficie
y abra un poquito
la fisura con una
espátula, quitando
restos de pintura,
material y suciedad.

2. Cubra la fisura
con un sellador o
con enduido.
3. Cuando el material se seque, la superficie
estará en condiciones de ser pintada.
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Humedad por condensación: Muchas
veces aparecen “hinchazones” en la
pintura de las paredes y luego se produce
su desprendimiento. O aparecen manchas
de humedad acompañadas de hongos.
Es porque la humedad presente en el aire
se convierte en finas gotas cuando choca
con superficies frías, como las paredes
y el techo. Este “clima” de la vivienda es
perjudicial para la salud de la familia. La
humedad por condensación se produce
porque no se ventilan bien los ambientes,
especialmente baños y cocinas (e incluso
por la humedad de algunas localidades).

1. Ventile los ambientes; produzca corrientes
de aire con la apertura de las ventanas.
2. No tape con muebles ventanas, celosías,
ni rejillas.
3. No riegue en exceso sus plantas
de interior.
4. No seque ropa en el interior de la casa.

Humedad por lluvia: Muchas veces el
mal mantenimiento de desagües y de
canaletas y rejillas (debido a la presencia
de basura, hojas de árboles o nidos de
pequeños animales) produce pérdidas
de agua que pueden invadir paredes y
techos. Otras veces, las filtraciones se dan
por perforaciones en chapas o tejas, por
falta de mantenimiento de “membranas”
y otros productos aislantes, o por grietas
entre baldosas.

1. Revise el sistema de desagüe
periódicamente y ante el anuncio de lluvias
o tormentas.
2. Coloque pintura aislante (productos
fibrados) cuando la construcción de su
casa cumpla un año. Y, luego, renueve las
aplicaciones cada cinco años.
3. Si observa grietas entre baldosas,
coloque algún líquido “tapagoteras”, luego
coloque una “venda” y finalmente aplique
el producto fibrado.

No tape con
muebles ventanas,
celosías, ni rejillas.
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Mantenimiento de puertas y ventanas
Las aberturas de la casa deben tratarse con cuidado, sin golpes ni
forzamientos.

◗ Dos

veces al año deben aceitarse las
bisagras de puertas y ventanas.
◗ Deben cuidarse las puertas interiores del
contacto con la humedad; por ejemplo,
debido al lavado de los pisos.
◗ Las puertas exteriores se deben
proteger, al menos una vez al año, con
pintura o barniz para exteriores.
◗ Si el marco es de metal o de aluminio,
deben evitarse los golpes, porque
pueden deformarlo y dificultar la apertura
de la puerta o ventana.
◗ Si la puerta o ventana no abre o cierra correctamente, hay que
detectar si el problema se debe a humedad (marcos de madera
hinchados), a deformación del material o a un desajuste de las
bisagras. Luego hay que proceder según el caso (por ejemplo,
cepillando la madera, “desabollando” el metal, ajustando y
aceitando las bisagras).

Puertas, ventanas, persianas
Si usted recibe su casa con un acabado de revoque fino, es recomendable
que la pinte interior y exteriormente con pinturas al agua de buena calidad.
Una vez que las paredes estén pintadas, realice por lo menos dos veces al
año una limpieza general con trapo húmedo.
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Pinte los cielorrasos de los dormitorios y del comedor cada dos
o tres años.
◗ En el caso de la cocina y el baño, pinte los cielorrasos una vez al
año, debido a la humedad y formación de hongos. Utilice pinturas
antihongos.
◗ Los elementos de madera barnizados (puertas, marcos, etc.)
deben ser repasados una vez al año: limpieza, lijado con lija fina,
sellado y luego barnizado.
◗ Observe si los elementos de metal de su casa (marcos, ventanas
y puertas) están en buenas condiciones o si presentan óxido. En
ese caso, deberá lijarlos, limpiarlos y aplicar una base abundante
de pintura antióxido.
◗

Recomendaciones generales

No plante árboles frondosos cerca de las medianeras.
Podrían desgajarse y arruinar partes de la casa. Su hojarasca
puede atascar los desagües y las rejillas. Y sus raíces pueden
dañar los cimientos.

◗
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Tampoco plante canteros de flores o césped cerca de las
medianeras porque contribuyen a generar la “humedad de
cimientos”.
◗ Si usted detecta humedad de cimientos, puede consultar en
el mercado acerca de productos “siliconados” que se inyectan
en la pared y forman una película “hidrófuga” (que rechaza
el agua y la humedad). También puede utilizar productos
impermeabilizantes en frentes y paredes exteriores.
◗ Nunca construya instalaciones eléctricas subterráneas no
protegidas en su patio o jardín.
◗ Limpie periódicamente los “sifones” de distribución de
lavatorios y piletas (se ubican, en el piso, bajo las rejillas) porque
los residuos y la grasa de los jabones pueden taparlos, y,
además, deteriorar las tuberías y modificar la calidad del agua.
◗ Si los sanitarios se tapan –sobre todo, el inodoro–, remueva la
suciedad con una manguera destapa cañerías. Utilice guantes
de goma y desinfecte con algún producto antigérmenes o con
lavandina.
◗
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