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•	 Hidrolavadora
•	 Escobillón	cerdas	gruesas
•	 Escoba	patio
•	 Pala
•	 Llana
•	 Espátula
•	 Brocha	o	rodillo
•	 Limpiador	de	vidrio	(esponja	y	

mezquino)
•	 Esponjas
•	 Paños

•	 Mortero	reparación
•	 Tierra	de	color	(opcional)
•	 Limpiador	piso	
•	 Limpiavidrio
•	 Limpiador	de	grafitis
•	 Pintura	spray	y	removedor	de	óxido
•	 Lavalozas
•	 Pintura	látex	(color	casa)
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Herramientas a utilizar Materiales a utilizar

Después	de	las	vacaciones	o	un	periodo	fuera	de	casa	es	
necesario	hacer	una	inspección	de	la	suciedad,	daños	y	
reparaciones	que	hay	que	realizar.	No	sólo	por	un	asunto	
estético,	sino	porque	todo	ese	abandono	va	deteriorando	
la	casa	y	perjudicando	su	correcta	mantención.	

¿CÓMO HACER ? 

LIMPIEZA Y MANTENCIÓN EXTERIOR

mantener li-ma02



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO HACER LIMPIEZA Y MANTENCIÓN EXTERIOR? 2 

Sacar manchas grafitis1

Limpiar muros y aleros2

Para la limpieza exterior es muy importante tener una hidrolavadora, que se puede 
comprar o arrendar. Es una máquina, que funciona con electricidad o gasolina, que 
cuenta con una bomba de alta presión. La válvula de regulación y la boquilla ofrecen 
una resistencia al flujo, lo que genera la presión requerida en la descarga en la boquilla. 
Tiene una entrada de agua que se debe conectar a una manguera de jardín para 
suministrarle el agua. La presión que genera ayuda a desprender las suciedades de 
los tapabarro del auto, dejar los pisos sin mugres adheridas, lavar paredes y quitarles 
moho, manchas rebeldes o blanquear piedras, además que permite tener gran ahorro 
de agua durante su utilización. 

	• Volver	a	pintar	el	muro	o	pandereta	con	látex.	• Remover	las	manchas	de	grafitis,	que	pueden	tener	
los	muros	o	panderetas	por	el	exterior,	usando	un	
diluyente.	

	• Con	una	esponja	limpiar	al	máximo	estas	manchas.

	• Con	la	hidrolavadora	lavar	los	muros,	desde	arriba	
hacia	abajo,	y	también	los	aleros	existentes	en	la	casa.	

	• Si	fuera	necesario	pasar	un	escobillón	limpio.

Hidrolavadora
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Otra técnica para limpiar los muros:

Si no puede arrendar una hidrolavadora, otra manera, es primero barrer los muros en seco, después echar 
agua con la manguera y pasar una mopa con un poco de detergente, finalmente volver a enjuagar con 
bastante agua. 

Lavar vidrios3

Reparaciones en baldosas4

	• Enjuagar	con	agua	limpia	y	pasar	el	mezquino	para	
que	no	queden	manchas.

	• Si	hay	una	baldosa	de	repuesto	
adherirla	con	el	mortero	aún	
fresco	y	limpiar	la	cantería	para	
que	quede	parejo.

	• Si	no	hay	un	respuesto	de	
baldosa	echar	tierra	de	color	al	
mortero	y	tratar	de	igual	el	color	
del	resto	del	piso.

	• Echar	agua	a	los	vidrios	y	esparcir	un	poco	de	
limpiador.

	• Cuando	hay	baldosas	sueltas	o	
quebradas	se	pueden	reparar	
sacando	todo	el	material	suelto	y	
mojando	para	eliminar	el	polvo.

	• Preparar	un	poco	de	mortero	de	
reparación	y	echarlo	en	el	espacio	
a	reparar.

REcOMEndaciOnES

Al usar hidrolavadora es muy importante ocupar gafas de seguridad, ya que el agua sale con mucha presión, 
además que puede saltar suciedad. Si se quiere se puede agregar el uso de un overol plástico para no 
mojarse. 
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Lavar el piso5

	• Preparar	un	poco	de	detergente	para	piso	y	lavar	con	
escobillón	el	suelo.

	• Enjuagar	con	la	hidrolavadora	o	una	manguera.

	• Con	la	hidrolavadora	limpiar	las	manchas	del	piso	
(fruta,	carbón,	suciedad	de	pájaros,	polvo).

Barredor de agua:
En la limpieza exterior es muy útil tener un barredor de agua, sirve para sacar el agua 
de los pisos de concreto, cerámica, baldosas o piedra pizarra. Es una escoba que en vez 
de cerdas tienen una goma que arrastra el agua. También se puede usar en la limpieza 
de ventanas. 

Reparar muebles de fierro6

	• Aplicar	la	pintura	y	convertidor	de	óxido	en	spray,	
cubrir	todas	las	zonas	donde	es	necesario	renovar	la	
pintura.	

	• Dejar	secar.

	• Sacar	el	polvo	a	los	muebles	de	fierro	con	un	paño	
húmedo.
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Pintura y convertidor de óxido:
Hay un esmalte en spray que es triple acción, ya que no sólo pinta los metales y 
fierros, sino también los protege de la corrosión y el óxido existente lo neutraliza para 
que no siga haciendo daño a la estructura. Otorga un acabado de alta resistencia, 
ideal para ser utilizado tanto en interior como exterior, para todo tipo de superficies 
metálicas, sin necesidad de retirar el oxido adherido ni la aplicación de una base de 
anticorrosivo. 

Limpiar muebles de PVc7

	• Preparar	en	un	balde	un	poco	de	lavaloza	y	agua,	
limpiar	los	muebles	con	una	esponja	o	trapero.

	• Enjuagar	con	abundante	agua.

	• Con	la	manguera	o	hidrolavadora	lavar	los	muebles	
de	terraza	de	PVC.


