
  

  

 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 

Mensajes Clave ú  Módulo 2 ¡Mantener sanos a nuestros niños! 

TÉCNICAS DE LIMPIEZA EFICACES 

Puede reducir la posible exposición de su familia al plomo en el hogar utilizando técnicas de limpieza 
específcas que le permiten eliminar de forma segura el polvo de plomo y los pedazos de pintura. 

¿QUÉ ES EL POLVO DE PLOMO?  
El polvo de plomo es el polvo doméstico que contiene 
plomo. El polvo de plomo doméstico se puede generar 
cuando la pintura a base de plomo se raspa, se lija o se 
calienta. El polvo de plomo también se forma cuando las 
superfcies pintadas con pintura a base de plomo entran 
en contacto, como cuando las ventanas se abren y cierran, 
o a partir del deterioro de la pintura a base de plomo.

¿QUÉ ES UN COLECTOR DE POLVO DE PLOMO Y 
CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA MÁS 
EFECTIVAS PARA ELIMINARLO? 
Un colector de polvo de plomo es un espacio u objeto en 
el que el polvo de plomo se puede acumular fácilmente 
encima, dentro o debajo. Muchas áreas en su casa 
podrían ser un colector potencial para el polvo de plomo. 
Limpiar cada semana con un trapeador/mapo, paño o 
esponja, agua caliente y un limpiador general multiuso es 
la mejor manera de eliminar el polvo de plomo.     

Existen métodos de limpieza específcos para las diferentes áreas del hogar, como se detalla en el 
cuadro que fgura a continuación. 

ÁREA DE LA CASA POSIBLES COLECTORES DE 
POLVO DE PLOMO RECOMENDADA 

Pisos, zócalos, 
alfombras y tapetes 

El polvo de plomo se puede dispersar de 
la pintura a base de plomo deteriorada 
aplicada en pisos y zócalos. Las 
alfombras y tapetes pueden contener 
polvo de plomo disperso a partir de la 
pintura a base de plomo deteriorada en 
pisos, zócalos y paredes. 

Limpie pisos y zócalos con un trapeador/ 
mapo, paño o esponja limpio y mojado. 
Pase la aspiradora en alfombras y tapetes 
a menudo, utilizando una aspiradora 
equipada con un fltro de aire de 
partículas de alta efciencia (HEPA, por 
sus siglas en inglés), que atrapa partículas 
extremadamente pequeñas como las del 
polvo de plomo. 

Ventanas y       
alféizares/antepechos 

La pintura a base de plomo en ventanas, 
alféizares/antepechos y canaletas (el 
área entre el alféizares/antepecho y el 
marco de la ventana con protección) 
puede descascarse o desintegrarse a 
medida que la casa envejece, y después 
de abrir y cerrar continuamente, lo que 
da lugar a que el polvo de plomo se 
deposite encima y alrededor de las 
ventanas. 

Limpie ventanas, alféizares/antepechos 
y canaletas con un paño o una esponja 
limpia y mojada. Para alféizares/ 
antepechos y canaletas con gran 
cantidad de polvo puede ser necesario 
el uso de una aspiradora equipada con 
un fltro HEPA. Después de aspirar, limpie 
con un paño húmedo o esponja. 

Rejillas de conductos 
de aire y radiadores 

Las superfcies o rejillas de conductos 
de aire (zonas a lo largo de las paredes y 
suelos cubiertos por rejillas metálicas) y 
radiadores pueden ser recubiertos por el 
polvo, aunque la concentración de polvo 
de plomo en esta zona generalmente 
no es tan alta como en otras zonas del 
hogar. 

Limpie la superfcie de los conductos 
de aire y los radiadores mensualmente 
utilizando un paño limpio y húmedo o 
una esponja. Sustituya frecuentemente 
todos los fltros de aire (incluyendo los 
fltros HEPA) en el horno o calefacción, 
ventilador y aire acondicionado (HVAC, 
por sus siglas en inglés). 
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ÁREA DE LA CASA POSIBLES COLECTORES DE 
POLVO DE PLOMO RECOMENDADA 

Puertas, marcos de 
puerta, paredes y otras 
superfcies pintadas 

El polvo de la pintura a base de plomo 
se puede dispersar por el aire desde 
paredes, ventanas y pisos pintados y 
luego depositarse en puertas y marcos 
de puerta. El plomo de fuentes externas 
también puede adherirse a la superfcie 
de las puertas exteriores y luego ser 
arrastrado dentro del hogar. 

Limpie puertas, marcos de puerta, 
paredes y otras superfcies pintadas con 
un paño o esponja húmeda y limpia. 

Escaleras, barandillas y 
barandas 

Caminar en escaleras pintadas con 
pintura a base de plomo hace que la 
pintura se desintegre y se descasque, 
lo que dispersa el polvo de plomo 
en escaleras, barandillas y barandas 
(pasamanos). 

Limpie escaleras, barandas y barandillas 
con un trapeador/mapo, paño o esponja 
limpios. 

Muebles 

El polvo de plomo dispersado en el aire 
puede depositarse y acumularse en 
muebles, como mesas y sofás, y volver a 
circular en el aire al aspirar, desempolvar 
o barrer.

Desempolve los muebles con limpiador 
de muebles para evitar la propagación de 
polvo en el aire. Limpie regularmente los 
muebles tapizados, como un sofá, con 
una aspiradora HEPA o lavándolos con 
agua. 

CONSEJOS DE LIMPIEZA:  
• Ordenar su hogar.

• Limpie las habitaciones de dentro para fuera, de la esquina más lejana hasta la
puerta.

• Limpie de arriba hacia abajo en cada habitación.

• Lave las manos y los suministros de limpieza en un lavadero no utilizado para la
preparación de alimentos.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN? 
Para obtener más información, comuníquese con el Centro nacional de información sobre el plomo 
(NLIC, por sus siglas en inglés) al 1-800-424-LEAD (5323) o visite espanol.epa.gov/plomo. 
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