
Para Limpiar

Limpieza en una manera segura del plomo
Ventanas

Materiales:
Botella de espray, jabón para los platos, guantes, toalla de papel, basura

1. Llena la botella con agua caliente y un poquito 
del jabón. Agitelo bien.

2. Pulveriza la parte arriba del marco de la ventana, 
donde está la cerradura. Limpia lo con una toalla de pa-
pel en la forma de una ‘S’. Repitir hasta que este limpia. 

Antes de empezar   Quita los niños del area de trabajo

3. Abre la ventana y moja la canel con mucha agua. 
La limpia con un toalla de papel en la forma de un 
‘S’. Repitir hasta que este limpia.

4. Cierre la ventana. Moja el travesaño. Limpielo 
con toalla de papel en la forma de una ‘S’. Repetir 
hasta que este limpia. 

Notas
-Aplica fuerza cuando limpie para aseguar que el polvo de plomo este quitado de cada area posible.
-Cuando la toalla de papel está muy sucia o mojada, tirarla en la basura y tome una nueva. No lo ponga 
en la basura común donde pueden tocarlo los niños. Usa muchas toallas para hacer un trabajo bien. 
-Limpia los manos cuando termines para evitar pasar el polvo de plomo a otros lugares.



Limpieza en una manera segura del plomo
Pisos

Materiales:
Cubeta doble (o dos cubetas), un trapeador de algodon, jabon de platos

1. Llenar un lado de la cubeta con agua caliente y 
un poquito de jabón. Deja el otro lado sin agua. 

2.  Pone el trapeador en el lado con agua. Quita el 
exceso agua de al lado vacío de la cubeta. Trata de 
no usar demasiada agua. El éxito esta a tomar el 
plomo del piso, no dejar agua. 

Antes de empezar
Quita los niños del area de trabajo. Mueva muebles, alformbras, y otros 
artículos. Aspira el piso totalmente. 

Para limpiar

3. Trapear en la forma de una ‘S’ en una dirección. 
Entonces, cambia direcciónes y trapear en la forma 
de una ‘S’ también. 

4. Si un piso tiene un nivel tan alto o no se limpia 
totalmente, pulverizela con un botella llenado con 
agua y jabón, y limpielo con un toalla de papel. 
Usa la forma de una ‘S’ todavia. 

Después
Quita toda el agua del trapeador y limpie lo con agua caliente. Tirar el agua sucia en la taza del baño. Usa 
una toalla de papel para limpiar el fregadero donde se limpia el mopeador para quitar el plomo.

Notas. 
Pone una cabeza del trapeador nuevo cuando el viejo es muy sucio.


