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Resumen 
 

Con el presente manual, ÓPTIMA S.A. busca crear un valor agregado entre los 
compradores de vivienda, mediante la recopilación de técnicas y guías de 
mantenimiento a los inmuebles que construye. Y de esta manera mantenerse en el 
liderazgo dentro del clúster de la construcción de vivienda en el Valle del Aburrá. 
 
El manual dará la posibilidad a los compradores de hacer una clara diferenciación 
entre las reclamaciones post entrega causadas por deficiencias en el proceso 
constructivo, por baja calidad del elemento instalado o por falta de mantenimiento 
ó inadecuada aplicación de éste. 
 
ÓPTIMA S.A. pretende mejorar y alargar la vida útil del producto que vende y 
crear conciencia entre los usuarios de la necesidad de hacer un mantenimiento al 
bien adquirido, puesto que las viviendas están sujetas al deterioro por el uso y 
paso del tiempo. 
 



 

 

 Abstract 
 

With this handbook, ÓPTIMA S.A. is trying to create an added value among 
householder people, by means of compiling maintenance guides and techniques of 
buildings that company is constructing. This will help to keep its leadership in the 
house building market in Aburrá Valley, Colombia. 
 
The handbook is a chance for the buyers of ÓPTIMA housing, to make a clear 
differentiation among complains by lack of quality in materials, or by flaws in 
constructive processes or by absence of maintenance procedures or doing 
maintenance incorrectly. 
 
Making an extended and improved duration of ÓPTIMA’s housing and warning 
people about performing good maintenance techniques due to, buildings are 
affected by time pass losses and its utilization, is the main goal of this paper.
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Introducción 
 
En el presente trabajo se consagra el esfuerzo realizado para producir un manual 
de mantenimiento de la vivienda construida por la empresa ÓPTIMA S.A.,  
 
La legislación vigente no abarca temas como éste y el usuario se ve con pocas 
herramientas para reclamar y cuidar el valor del bien que recibe. La norma NSR - 
98, la cual rige el diseño y construcción en Colombia, aunque contempla que las 
edificaciones deben ser durables, es vaga al respecto sobre cómo lograrlo, y sin 
duda el mantenimiento es uno de los factores que potencian la durabilidad de 
cualquier bien. 
 
El manual es motivado por la carencia de prácticas concisas y claras sobre el uso 
y mantenimiento de los bienes adquiridos por los clientes. Esto además lleva a no 
diferenciar reclamaciones post entrega originadas por falencias en el proceso 
constructivo y por el correcto uso y mantenimiento que el usuario dé a la vivienda, 
dado que no existen prácticas suficientes y concisas sobre mantenimiento. 
 
Además el manual responde a la necesidad de ampliar características del 
producto vendido por la empresa, generándole un valor agregado y en este caso 
corresponde al servicio, uso o mantenimiento del inmueble adquirido. 
 
Ampliar dichas características del producto permite además diferenciarlo en el 
mercado y llevar el liderazgo en servicios como éste en el clúster de la 
construcción de vivienda en el Valle del Aburra.  
 
El manual se realiza con la colaboración de los proveedores de materiales para la 
construcción de la empresa, además de la experiencia del departamento de post 
venta y la recolección de información por los usuarios que han desarrollado 
prácticas caseras de mantenimiento. 
 
Estas recomendaciones se consignan en capítulos correspondientes a zonas que 
el propietario debe cuidar, como son la cocina, cuartos de baño, zonas verdes, 
entre otras. Esto facilita la búsqueda del lector cuando se le presenta un problema 
o quiere realizar mantenimiento. 
 
En los capítulos se desglosan los recursos que intervienen en la construcción de 
cada elemento y se proponen técnicas de mantenimiento preventivo, limpieza 
rutinaria y de reparación ante eventos.  
 
Se espera que esta información sea de utilidad tanto para la empresa como para 
el cliente final, que se le entrega información para que disfrute en las mejores 
condiciones la vivienda adquirida.
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1. Preliminares 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 
Óptima S.A. Vivienda y Construcción, es una empresa comercial del sector de la 
construcción, orientada al diseño, promoción, venta y construcción de proyectos 
institucionales y de vivienda. Recientemente también ha incursionado en 
parcelaciones y proyectos comerciales. 
 
Óptima S.A., es una empresa que se ha caracterizado desde sus inicios por 
entregar en sus trabajos una excelente calidad, y siempre ha querido brindar lo 
mejor a sus clientes, puesto que es consciente de que éstos en su mayoría 
consideran el bien adquirido como su patrimonio más importante. 
 
Por tanto, un compromiso de la empresa es dar una satisfacción total pensando en 
los clientes como usuario final. 
 
La construcción, es un proceso complejo en sí, por la cantidad de personas, 
contratistas y empresas, que intervienen en ella y por la diversidad de tareas que 
se deben coordinar. 
 
La singularidad de los proyectos y de las unidades de vivienda construidas, por 
factores como las reformas que el cliente quiere incorporar, hace que la empresa 
deba cuidar aspectos incluso después de su entrega, y la empresa tiene la 
responsabilidad de informarle al cliente cómo se ejecuta un buen uso de lo 
adquirido para que éste no se deteriore. 
 
La falta de actividades de mantenimiento destruye el valor del inmueble obtenido, 
y se desea crear consciencia en la importancia de estas actividades para alargar y 
mejorar la vida útil. 
 
Un correcto mantenimiento es la clave para conservar las instalaciones del bien 
adquirido en perfectas condiciones, acorde con el uso que se le esté dando, las 
características constructivas del proyecto, factores de la zona, entre otras 
condiciones. 
 
Hasta el momento, lo que se posee son unas líneas generales de lo que se debe 
hacer en cuanto al uso. La firma constructora debe ser específica y clara con los 
tipos de prácticas adecuadas para ejecutar, puesto que es su responsabilidad 
enseñar a usar el bien que vende, porque no es de conocimiento del cliente el uso 
adecuado de los productos que el constructor le vende. 
 
Más allá, en las situaciones en años recientes, se encuentran muchos problemas 
de post entrega registrados y que han sido atendidos cabalmente. Esto existe por 
la relevancia que la empresa le otorga a la imagen corporativa en atención post 
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entrega y es clara y consecuente con la responsabilidad que toma con el cliente al 
entregarle su producto.  
 
Sin embargo, también ocurren reclamaciones en lo concerniente al mantenimiento, 
porque no se han definido directrices claras acerca de qué corresponde a la 
preservación y buen uso del usuario y qué corresponde a responsabilidad del 
proceso de construcción o de calidad de los materiales, las cuales la constructora 
responde ante ellas.  
 
Pero, en otros casos, se muestra que es la negligencia de las personas a seguir 
recomendaciones dadas o falta de claridad en cómo aplicarlas adecuadamente. 
 
Se encuentra entonces la necesidad crear un conjunto de prácticas claras, que 
entreguen realmente al usuario herramientas para mantener una vivienda en 
perfecto estado. 
 
 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo general 
  
Presentar una propuesta para el mantenimiento de los inmuebles construidos por 
Óptima S.A. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Cuantificar, clasificar y analizar los problemas principales en postventas de los 
proyectos ejecutados por la empresa en los últimos años. 

• Realizar una evaluación de la manera como estos problemas han sido 
solucionados y la respuesta en los afectados. 

• Hacer un rastreo bibliográfico de la forma como estos problemas son resueltos 
en otros lugares, bien sea empresas o por geografía. 

• Clasificar y analizar los elementos que requieren mantenimiento respecto a los 
resultados anteriores y el tipo de proyecto. 

• Definir las posibles soluciones a los problemas de postventas de acuerdo con las 
especificaciones de los acabados de cada construcción. 

• Hacer el diseño de los manuales necesarios en concordancia a las 
especificaciones de los tipos de proyecto. 
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1.3 Justificación 
 
Cuando se concibe y vende un producto, éste se puede dividir en tres partes: 
producto básico, que es la parte intangible, o el verdadero beneficio que ofrece; el 
producto real, que es la materialización de la forma de satisfacer esa realidad; y el 
producto aumentado, que corresponde a valores agregados del producto. Esta 
descripción del producto se puede evidenciar en la figura 1. 
 
Lo que en verdad ÓPTIMA S.A. vende es una solución de vivienda digna, no 
apartamentos a secas, se busca confort, seguridad, un sitio para relacionarse y 
vivir y en algunos casos exclusividad y estatus. A lo anterior se le conoce como 
“producto básico”. 
 
De allí sigue, el producto real, el cual mediante recursos físicos materializa la idea, 
el beneficio que se vende. En el presente caso consiste en una vivienda, un 
apartamento o una casa. 
 
Finalmente, se encuentra el producto aumentado, el cual cubre características 
adicionales que le proporcionan una valor agregado al producto, como son la 
garantía, atención post entrega, cumplimiento, entre otras.  
 
La constante evolución del mercado está obligando a las empresas cada día a 
idear estrategias que les permitan diferenciarse de sus competidores y, destacar 
ofreciendo más valor agregado para convertirse en la mejor opción a tener en 
cuenta por su público objetivo.  
 
ÓPTIMA S.A., dentro de sus fortalezas en el mercado, cuenta con la calidad de 
sus acabados y la atención post entrega. Y quiere afianzar estas fortalezas con la 
realización del presente manual. 
 
Los clientes que compran un inmueble, pasan gran parte del tiempo en ellos, al 
menos una tercera parte de cada día, más los fines de semana,  convirtiéndolos 
en espacios importantes para la vida de las personas y deben estar en su más 
completo agrado para cumplir el objetivo para el cual han sido adquiridos. 
 
Es válido invertir en investigación cuando se transformará en conocimiento y con 
ello será una ventaja competitiva. En el caso que toca el presente trabajo, el 
mantenimiento de la vivienda.   
 
Se deben realizar estudios e investigaciones, porque la globalización avanza con 
pasos firmes, expande el progreso y genera incertidumbre, además el crecimiento 
del ritmo en la construcción de vivienda en la región se suma a esta incertidumbre 
de qué es lo mejor que se puede ofrecer. 
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Para ello es imprescindible estudiar lo que ocurre en el entorno y aprovechar las 
oportunidades que se presentan a favor. Esto se ha hecho, y se consideró que 
implementar un manual de mantenimiento que no solo responda a una vaga 
descripción y claras condiciones de plazos de atención post entrega, sino que 
busque el bienestar del usuario a través del correcto uso y manutención de su 
inmueble. 
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Figura 1. Niveles del producto1 
 
Una consecuencia del adecuado uso y mantenimiento por parte del cliente, es la 
liberación del departamento de post venta, en reclamaciones que no son 
aplicables a la firma constructora. Enfocando el dicho departamento a atender 
defectos que realmente correspondan a la responsabilidad del proceso 
constructivo y de calidad de los materiales.  
 
Otra consecuencia, es que se generará satisfacción en el usuario al poderse 
desenvolver en su ambiente y resolver sus problemas y además creará conciencia 
en los usuarios de la importancia del mantenimiento y buen cuidado del inmueble. 
 
En el largo plazo ayudará a mantener la vivienda en buenas condiciones y a que 
no se devalué. Hacer el mantenimiento y las reparaciones de forma oportuna 
impide que pequeños problemas se conviertan en conflictos serios y costosos. 
Además si el propietario posee un plan de mantenimiento se le facilitará aún más 
el trabajo y por ende poseerá una vivienda más cómoda también. Aumentando el 
valor que este le concede al producto básico. 
 
La tercera razón consiste en el valor del aprendizaje de esta actividad. Revisar 
cada elemento perteneciente a una vivienda, tales como ventanas, alas, 
pasamanos, pisos, entre otras y llevar un registro de las experiencias de los 
usuarios con dificultades; permitirá la detección de problemas que pueden tener 
una solución desde el diseño mismo del elemento, es decir, se pueden plantear 
mejoras en el diseño de los elementos partiendo de la base de los problemas que 
generan los diseños actuales llegado el caso que sea un problema de diseño.  
 
Un buen producto no es el que tiene más instrucciones de mantenimiento, sino 
aquel que requiera de menos explicaciones para ser usado en buenas 
condiciones. 
 
Se puede llegar a mejores o diferentes técnicas de mantenimiento sustentándose  
en el rastreo bibliográfico y  en las dificultades que hayan sido superadas con éxito 
en los problemas de postventas.  
 
En última instancia, se hace énfasis en evitar un mantenimiento más costoso para 
el propietario y además de reconocimiento para la empresa por entregar productos 
de calidad superior y duradera. 
 

 

1.4 Marco legal 
 

                                            
1 Mezcla de mercadeo, Notas de clase de Preparación y Evaluación de Proyectos, 
Francisco Pinzón. 
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Legalmente, un manual del propietario en la legislación colombiana no es de 
obligatoriedad, pero diferentes empresas constructoras han realizado el esfuerzo 
de implementarlo con el ánimo de entregar un producto más completo a sus 
clientes. 
 
Con éste manual se busca que los propietarios conozcan las especificaciones 
técnicas de construcción del proyecto, los materiales que se utilizaron, los 
proveedores y el mantenimiento que se le debe hacer a los diferentes acabados. 
 
Sin embargo, el tema del mantenimiento no ha sido ampliamente tratado por 
ninguna de las empresas de la región, tan solo ocupa un breve apartado. 
En España, la responsabilidad de las instrucciones de uso y mantenimiento recaen 
sobre quienes suministran lo productos, junto con las garantías de calidad cuando 
proceda incluirse en la documentación de la obra ejecutada. Es decir, estos 
proveedores están con la responsabilidad, independientemente de la forma como 
la constructora los haya empleado o manipulado para obtener el resultado final. 
 
Sin embargo, la normativa vigente en el país ibérico, se concentra más en la 
expedición de garantías que respondan al cliente final sobre los defectos de obra, 
es decir, deficiencias en el proceso constructivo.2 
 
En el Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones se centra en la seguridad de 
las personas, la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Los manuales 
de operación y mantenimiento están a cargo del profesional responsable de obra. 
Y se obliga al usuario a conservar la edificación en buenas condiciones de 
seguridad e higiene, no destinarla a usos distintos a los permitidos o realizar 
modificaciones sin licencia de obra3. Lo anterior permite demostrar que el uso y 
mantenimiento corresponde a una responsabilidad compartida entre quien fabrica 
la obra y quien la usa. Quien la fabrica, por conocer en detalle el proceso de 
construcción, tiene el deber de informar cómo enfrentar dificultades en el 
mantenimiento cuando se use el inmueble, y el poseedor tiene el deber de 
acatarlos y seguirlos. 
 
Cabe aclarar en este punto que es necesaria la participación de los dos actores  
en el mantenimiento. Sin la primera parte, es decir, el constructor; el propietario no 
tiene guías sobre cómo realizar el mantenimiento, y no debe ser su deber, puesto 
que no es necesario saber de construcción para adquirir un inmueble. 
 
Sin la existencia del cumplimiento del rol por parte del segundo, no puede haber 
mantenimiento tampoco porque no habrá persona responsable de éste. 
 

                                            
2 MORALES, Marcela. ORTIZ, Juan. GUERRA, Jorge. ALDANA, Juan. DUQUE, 
Maria del Pilar. Sistema de gestión de las reclamaciones en empresas 
constructoras. Capítulo 1. Primera edición. 2008 
3 Ídem 
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En la legislación colombiana, la norma que regula la construcción constituye la 
NSR - 98, fruto de la ley 400 de 1997 y reglamentada por el decreto 33 de 1998. 
Sin embargo, en ésta se definen preceptos para el diseño y ejecución de obras 
civiles, sin embargo, estos preceptos hacen el supuesto de que si la obra es 
ejecutada bajo estos requerimientos únicamente, la obra se realizará 
satisfactoriamente en todos los aspectos: resistencia, durabilidad y funcionalidad.  
 
A la NSR-98 le hace falta mencionar elementos tales como garantías del 
constructor para con los clientes ni obliga a la compañía constructora a tomar  
pólizas, aunque el uso de ellas se ha visto generalizado en la práctica de la 
construcción; y tampoco se menciona al cliente como parte del proceso de 
edificación.4  
 
En conclusión con la normativa colombiana, los procesos de mantenimiento no 
son aplicables desde el punto de vista legal, puesto que el principal objetivo de 
éstas normas es reducir al mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas y 
defender en lo posible el patrimonio del Estado y los ciudadanos5, a pesar de que 
el término durabilidad está presente. 
 

Tal como se concluye en “Sistema de gestión de las reclamaciones en empresas 
constructoras”, de acuerdo con la normativa colombiana, la información que los 
expendedores suministren a los consumidores, a través de cualquier medio, debe 
ser veraz y suficiente de manera que en relación con las características del 
producto, su indicación debe corresponder a la realidad del que el comprador 
efectivamente recibe. 
 
Se ve una necesidad y un llamado a las empresas constructoras a proporcionarle 
al cliente una profundización en la información que le suministra de acuerdo con el 
tipo de producto que le entrega, y establecer un límite claro de la responsabilidad 
del usuario en cuanto al mantenimiento de lo que ha comprado. 
 
Es de aclarar también que no todas las empresas constructoras suministran dicha 
información, puesto que no es un requerimiento legal. 
 
Finalmente, dado que no hay una normativa específicamente aplicable al complejo 
sector de la construcción y su responsabilidad más allá de la entrega, tal como 
ocurre en casos como los de España, que se ampara con pólizas al usuario, o en 
Perú que se definen las responsabilidades de cada uno de los actores del proceso 
constructivo, incluyendo el usuario, se ve la necesidad de hacer un esfuerzo para 
entregarle responsabilidades al usuario sobre qué se debe hacer, una vez puesto 
en funcionamiento el producto. 
 
Esto permite además establecer alcances de responsabilidad y también 
representa una preciada ayuda para el usuario final puesto que podrá resolver 

                                            
4 Ídem 
5 Ídem 
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problemas frecuentes en el uso de inmueble sin depender de la empresa 
constructora y tener que iniciar un proceso de reclamación, que por la falta de 
legislación pertinente, puede tomar más tiempo de lo deseado. 
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2. Metodología del proyecto 
 
El proyecto se divide en las siguientes etapas de manera secuencial: 
 
1. Preparación, recolección y análisis de la información en campo. 
2. Rastreo de las soluciones posibles de acuerdo con los resultados arrojados 
por el numeral anterior. 
3. Elaboración de los manuales necesarios en concordancia con la calidad de 
los acabados en el inmueble. 
 
En la primera etapa se pretende consultar con el profesional encargado de las 
posventas en la empresa los problemas existentes y organizarlos de una manera 
lógica, preferentemente tabulada, para hacer análisis sobre ella. 
 
También corresponde a consultar con los mismos usuarios las percepciones que 
tienen del servicio de posventas, los problemas que han tenido por calidad en los 
acabados y sus diferentes ideas sobre cómo estos problemas pudieron haberse 
evitado, es decir, si el problema fue por diseño, instalación, calidad de los 
materiales, uso y abuso, entre otras. 
 
Dicho estudio se realizó en el principio de la investigación. De hecho, durante la 
investigación, se publicó el libro “Sistema de gestión de las reclamaciones en 
empresas constructoras”6, en el cual se hace un análisis con la información 
recolectada de las empresas el clúster de la construcción de vivienda. Tal 
información poseía un alto sesgo hacia ÓPTIMA S.A. pues fue la que mayor 
cantidad de datos aportó a dicha investigación. 
 
Lo anterior fue un gran apoyo frente al cumplimiento del objetivo pues permitió 
profundizar en el mantenimiento en sí, el cual es el verdadero propósito del 
trabajo; y la información arrojada por el libro, fue contrastada para la realidad de la 
empresa, para corregir información que no correspondiera a la situación de la 
compañía. 
 
En el capítulo 5 del libro publicado, se da a conocer la gestión de la información 
obtenida. 
 
En la segunda etapa, se pretende consultar con proveedores de los elementos 
más vulnerables al deterioro sobre como mantener los elementos que fabrican en 
mejores condiciones y/o hacer sugerencias de la manera en que pueden ser 
mejorados, a la luz de los análisis anteriores.  
 

                                            
6 MORALES, Marcela. ORTIZ, Juan. GUERRA, Jorge. ALDANA, Juan. DUQUE, 
Maria del Pilar. Sistema de gestión de las reclamaciones en empresas 
constructoras. Capítulo 5. Primera edición. 2008 
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Este consulta se delimitó de la siguiente manera. Los proveedores consultados, 
son con los que la empresa ha trabajado en el ejercicio de su objetivo, esto con el 
fin de obtener información pertinente de la empresa y que represente materiales y 
técnicas que ÓPTIMA ha venido usando. 
 
Se limitó a cierto número de proveedores, aquellos que la información arrojada por 
el análisis de las reclamaciones post entrega resultara conveniente y generara  
prácticas de mantenimiento que el usuario estuviera en capacidad de realizar sin 
exponerse ni comprometer el bienestar del inmueble. 
 
Esta recolección de información con los proveedores, se llevó primero a cabo vía 
telefónica, solicitándoles ayuda respecto al tema. Dependiendo de si el proveedor 
poseía información documentada o no, se solicitaba la transmisión de la 
información que ya habían documentado, de lo contrario, se pedía una visita para 
conversar sobre los problemas que en mantenimiento han tenido y por supuesto 
sus soluciones. Se revisaron procesos de elaboración del material y además se 
detectaron puntos críticos en la conservación de éste. 
 
Algunos tipos de materiales para los acabados son suministrados por entidades  
con las cuales no es posible comunicarse porque son internacionales o 
simplemente no poseían información sobre cuidado y mantenimiento de los 
productos que comercializaba. Se optó entonces por la recopilación de 
información electrónica de productos similares que sirvieran para la manutención 
del insumo. 
 
También se dialogó con el departamento de atención post entrega de la empresa, 
para obtener realimentación de ellos sobre las prácticas que recomendaban los 
proveedores, aceptando, afinando o rechazando ciertas prácticas porque no 
vienen al caso del proceso constructivo de ÓPTIMA S.A.. 
 
También se apoya en la bibliografía existente acerca del asunto, en caso tal de 
que se presenten soluciones que no hayan sido detectadas en la práctica. 
 
En la consulta de bibliografía existente no hay como tal en el sector de la 
construcción, como se ha mencionado antes. Sin embargo, se encontró 
información empírica consignada en libros del hogar.  
 
“Trucos para el hogar” de la Botica de la Abuela, recolecta información “...del 
saber popular, del proceder de nuestras abuelas y bisabuelas, y nuestra voluntad 
es pervivir estos trucos sencillos que las amas de casa transmitían oralmente de 
madres a hijas y que, por desgracia, se van perdiendo...”7. 
 
 

                                            
7 MENDIBUL, Gontzal. Trucos para el Hogar: La Botica de la Abuela. Medellín. El 
Colombiano. 2000 
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Esta información resultó ser muy útil pues representa técnicas que han sido 
usadas con comprobada eficiencia durante años y que a la larga permiten hacer 
un mantenimiento incluso mejor que lo planteado por muchos proveedores. Esto 
se justifica en la misma falta de recomendaciones para el mantenimiento del 
inmueble. Las amas de casa han tenido que desarrollar sus propios métodos de 
mantenimiento a causa de la carencia de información desde las empresas. 
 
También se consultaron prácticas recomendadas para la ejecución y control de 
calidad de las diferentes actividades en edificaciones. Éstas fueron desarrolladas 
de acuerdo con la Norma ISO 9002 y a la Norma NTC 10013, Directrices para el 
desarrollo de Manuales de Calidad. 
 
Estas prácticas clasifican muy bien el desarrollo de cada actividad en la obra, 
además propone directrices en muchos casos sobre qué se debe hacer frente a 
eventualidades. A pesar de que se refieren en su mayoría a eventualidades 
producto de la mala ejecución en obra, también existen otras que pueden llevarse 
al mantenimiento en largo plazo del inmueble.                                                                                      
 
En la última etapa, se consolida toda la información anterior para elaborar un 
manual para cada tipo de calidad en los acabados, además de que se informa de 
las conclusiones sacadas en cuanto a dónde se presentan los puntos críticos de 
los elementos.
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3. Manual de mantenimiento para 
la vivienda 

 
De acuerdo con el capítulo “Ejemplo de análisis de la información de las 
reclamaciones”, del libro Sistema de gestión de las reclamaciones en empresas 
constructoras, los autores concluyen: 
 
“Al asociar el tipo de daño con el mayor número de las reclamaciones en general, 
se concluye que el mayor daño es fisuras en muros, sin una ubicación específica 
dentro del inmueble. 
 
La segunda actividad por la que más se reclama es la carpintería. En esta 
actividad no se detecta un tipo de daño predominante; el daño que más se 
presenta en esta actividad es filtraciones, seguido de no cierra puerta y pintura. 
 
El segundo mayor tipo de daño, fugas, se presenta en la red hidrosanitaria, 
especialmente en tuberías. 
 
El daño de filtraciones se localiza en carpintería y dentro de este elemento en 
perfiles de ventanas. También se detectan filtraciones en muros y en elementos 
vidrio, específicamente en ventanas”. 
 
A pesar de que la empresa responde por todas aquellas fisuras presentadas 
durante el primer año de uso, una vez reparadas, no se vuelve a atender este tipo 
de reclamación. Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que éstas 
aparezcan, por lo que se toma la decisión de incluir una recomendación de cómo 
tratar estas fisuras y mantenimiento en general de paredes. 
 
No existe una clara clasificación en las actividades de carpintería, sin embargo, se 
ha decidido dedicar un espacio a cada uno de los elementos de madera para que 
las personas mantengan en óptimo estado estos elementos. 
 
Daños de filtraciones es el otro ítem, señala la relevancia que se le debe dar a 
problemas relacionados con las fugas y el efecto que tienen éstas en estropear los 
enseres. El cuidado de la red hidrosanitaria era un ítem incluido en los manuales 
del propietario, pero se ha ampliado y clarificado información con respecto a ésta, 
tanto abasto de agua como desagües. 
 
Las ventanas también incluyen un amplio capítulo sobre su mantenimiento, puesto 
que una ventana que no impida el paso de agua no cumple con una de sus 
funciones primordiales y a través del mantenimiento se puede conservar dicha 
función intacta. 
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Estos son los principales ítems a tratar en las reclamaciones post entrega, y da 
una buena idea de qué elementos deben sumarse con información adicional para 
su mantenimiento. 
 
Más allá, existen otros recursos que deben ser incluidos en el mantenimiento, 
puesto que su uso continuo hacen que se desgasten o que su mal mantenimiento 
produzca efectos bastante negativos en la apariencia de la vivienda. A 
continuación se listan los elementos por consultar el mantenimiento, objeto del 
alcance de este manual. 
 
 

• Marcos en madera 
• Barras de cocina 
• Alas de paso 
• Cerraduras, chapas 
• Cielos falsos, Drywall 
• Pasamanos metálicos 
• Marcos metálicos 
• Puertas y escotillas 

metálicas 
• Desagües 
• Iluminación 

ornamental, lámparas 
senderas 

• Zonas verdes, césped 
y árboles 

• Cubiertas de 
impermeabilización 

• Muebles altos y bajos 
de cocina 

• Ventanería y puertas 
vidrieras 

• Grifería, de cocina y 
baños 

• Lavaplatos 
• Fogones 
• Hornos 
• Campanas extractoras 

de humo 
• Mesones de cocina 
• Muros y pintura 
• Techos 
• Aparatos sanitarios 
• Incrustaciones de 

baños 
• Red de gas 
• Red eléctrica 
• Fachadas  
• Pisos en madera 

• Pisos en mármol 
• Pisos en porcelanato 
• Pisos en cerámica 
• Pisos en arcilla/barro 
• Cielos en madera 
• Clósets 
• Chimeneas 
• Muebles de baño 
• Cabinas de baño 
• Espejos 
• Red hidrosanitaria 
• Bañeras 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se observó en la clasificación realizada a los problemas post entrega la gran 
dificultad para diferenciar la información por tipo de material o elemento de la 
vivienda, en parte porque no todas las empresas consultadas a la hora de realizar 
un servicio de post entrega, hacen un seguimiento y clasifican de manera estricta  
el tipo de daño realizado.  
 
En el caso de ÓPTIMA S.A., la solicitud de atención hecha por el propietario no 
exige una exhaustiva descripción del daño, el profesional responsable de esta 
área siempre visita y toma una decisión sobre la pertinencia de la acción a llevar, 
llevando un reporte escrito, pero dado que no está estandarizado en un formato 
que permita la recolección de información clasificada, es difícil controlar las 
estadísticas. El reporte escrito es una descripción cualitativa de lo observado. 
 
Lo anterior hace presumir la incapacidad de los clientes para clasificar 
detalladamente un daño. Sin embargo, éstos sí están en capacidad de hacerlo por 
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las áreas que habitan y es lo que lleva a dividir el manual en secciones por área, 
es decir, cocina, cuarto de baño, zonas interiores, etc. Y no por elemento o 
material constitutivo, reuniendo los elementos anteriores y facilitando la búsqueda 
por el usuario. 
 
Además se ha diferenciado dentro de cada ítem, 3 tipos de mantenimiento.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas, las cuales mencionan recomendaciones 
que llevan a un cuidado antes de que se generen los imperfectos como dice un 
adagio popular “es mejor prevenir que curar” con soporte en general de lo que no 
se debe hacer y las prácticas para conservarlo periódicamente, aunque no hayan 
surgido desperfectos aún. 
 
Otro apartado, en el cual se detalla la limpieza rutinaria que debe soportar el 
elemento para mantenerlo en óptimas condiciones, conscientes de que una buena 
limpieza es la base de cualquier mantenimiento pues el elemento permanece en 
uso y permite la inspección rutinaria de su estado. No es aplicable a todos los 
recursos, por la misma naturaleza de éstos, tal como ocurre con las redes 
internas. 
 
El último caso corresponde a reparaciones ante eventualidades, donde se 
consignaron métodos de reparación o recomendaciones cuando sea necesaria 
una actuación fuera de lo normal bien sea por descuido en el uso o por un proceso 
inherente al uso del ítem. 
 
Una de las premisas para escoger el tipo de mantenimiento, es que estas 
recomendaciones deben ser ejecutables por el propietario, puesto que es a quien 
está dirigido este esfuerzo. Sin embargo, algunas reparaciones son importantes 
pero no es posible que un cliente común las ejecute, por lo cual se han provisto las 
instrucciones y métodos de los elementos más importantes a controlar para que 
contrate la actividad y pueda verificar su buena ejecución. 
 
El manual de mantenimiento recoge técnicas sobre cada elemento de manera 
profunda, sin embargo, por las características de innovación que recoge el 
proceso constructivo tanto en materiales como en técnicas de construcción, éste 
debe ser actualizado cuando se presente un elemento que no esté incluido dentro 
del manual, o se cambie una práctica constructiva teniendo consecuencias en el 
posterior uso del elemento.  
 
Al hacer parte íntegra el manual de mantenimiento, del manual del propietario; es 
deber de cada uno de los residentes del proyecto reunir los elementos 
concernientes a éste, consultar los faltantes y añadirlos o modificarlos en el 
manual de mantenimiento de vivienda. 
 
Finalmente se presenta la propuesta de un manual de mantenimiento para la 
vivienda construida por Óptima de acuerdo con las directrices presentadas 
anteriormente. 
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3.1 Introducción 
 

“Un inmueble duradero y agradable” 

 
La revisión y mantenimiento frecuente del hogar ayudará a mantenerlo en buenas 
condiciones y que no se devalúe. 
 
Hacer el mantenimiento y las reparaciones cuando es necesario también previene 
que los problemas pequeños se conviertan en problemas más serios y costosos. 
El tener y seguir un plan de mantenimiento y reparaciones para su vivienda 
facilitará su trabajo. Y, finalmente, una vivienda a la que se le hace buen 
mantenimiento será más cómoda. 
 
Al hacer referencia a una vivienda damos por hecho que es para siempre, y en 
este término incluimos su durabilidad, sin ningún tipo de condición que haga 
referencia a su conservación o mantenimiento. 
 
Se sabe muy bien que la conservación del hogar proporciona una comodidad y 
bienestar como ninguno otro, sin embargo, con el diario vivir se producen 
desperfectos o por incidentes se desmejoran distintos elementos de la vivienda.  
 
El manual que tiene en sus manos, acude a diversos medios para llevarle a usted 
información valiosa y comprensible. Se ha consultado con los fabricantes de los  
elementos que conforman su hogar, para que se les dé un tratamiento adecuado a 
cada uno de ellos. Así mismo, se recurre a la sabiduría popular para ayudarle con 
sencillos trucos. 
 
Este manual pretende ser una guía para el mantenimiento de su vivienda y 
clasificar los aspectos más significativos que componen un inmueble, indicando 
las actuaciones necesarias y aconsejables para que a través de un buen 
mantenimiento, su vivienda tenga una vida duradera. 
 
 

3.2 Cocina 
 
Sitio de relevancia para todo hogar, pues en este se almacenan alimentos y se 
elabora la cocción de estos. Se compone por elementos como los muebles altos y 
bajos, con cajones, alacenas y compartimentos. También está el mesón, apoyado 
sobre el mueble bajo. El lavaplatos y la barra de la cocina son constitutivos de esta 
y cada uno tiene cuidados diferentes para acatar de acuerdo con el tipo de 
material que lo constituye. 
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Recomendaciones generales 
 
Aplican a todo tipo de cocina, independientemente del tipo de material que la 
conforma. 
 

• Es absolutamente necesario secar las gotas de agua y vapor generado por la 
cocción de alimentos o la limpieza con trapos muy húmedos, para evitar que la 
pintura se descascare o que el laminado se manche. En consecuencia, la 
limpieza en elementos de madera debe hacerse con paños con contenido 
mínimo de humedad, es decir, bien escurridos. 

• Evitar fugas de agua en la cocina, esto puede ocasionar graves daños a los 
materiales. 

• Al cocinar, encender el extractor o mantener una ventana cercana abierta. Esto 
evita la formación de goteras en las paredes y otros elementos. De no ser 
posible, se evita también cocinando a fuego lento. 

• Las mesas de cocina, puertas, barra y en general la cocina deben limpiarse con 
jabones suaves y en una sola dirección. En el caso de las maderas, la dirección 
de las vetas. Evite golpearlas. 

 
 

3.2.1 Muebles altos y bajos 
 
Son los elementos más visibles de la cocina y por ende los más propensos a 
ensuciarse. Grasa, humo, salpicaduras de alimentos, polvo y otras suciedades van 
a parar allí. Sin contar que constituyen lugares donde se almacena la comida, 
sitios perfectos para atraer insectos. En lo anterior radica la importancia de su 
mantenimiento y limpieza. 
  
Los muebles altos y bajos de las cocinas están conformados en su mayoría por 
madecor con cantos en pvc. Consiste en un aglomerado de madera, con resinas 
especiales y procesos de alta presión y temperatura, forrado en una lámina 
melamínica.  
 
Esto le provee una resistencia mayor al agua que la madera maciza, sin embargo, 
no deja de ser un material que es afectado por cambios de temperatura y 
humedad. Debe evitarse la continua y/o prolongada exposición de los muebles de 
la cocina a condiciones de humedad, de ser así esta adquirirá una forma cóncava 
por la acumulación de agua. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Para conservarlos mejor, se puede aplicar cera transparente o del mismo color de 
la madera, al menos una vez cada dos años.  
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• Las bisagras, particularmente de las puertas con utilización continua, se deberán 
lubricar una o dos veces al año y ajustar cada año. Eso vale también para otros 
mecanismos con articulaciones de acero.  

• Las bisagras tienen una apertura máxima de 105º. De abrirse más, estas podría 
resultar averiadas incumpliendo la función de las puertas. 

• Cerrar sin brusquedad las puertas y cajones, esto evita futuros desperfectos. 
• Evitar usar cera en pasta y productos para pulir que contengan silicona; es difícil 

eliminar la cera acumulada y su residuo atrae el polvo. 
• Secar la vajilla y otros utensilios cuando vayan a ser almacenados en los 

muebles. 
• No sobrecargar los muebles altos, están diseñados para un peso máximo de 30 

kg por metro de longitud. 
• No sobrecargar el locero pocillero. Los compartimentos están diseñados para un 

solo plato por compartimento. 
• No sobrecargue los cajones, estos están especificados técnicamente con el riel 

suministrado, y el exceso de peso trae como consecuencia el funcionamiento 
inadecuado del riel, llegando incluso a rayar el mueble o en caso extremo a 
desprenderse. 

• Si la cocina tiene herrajes hidráulicos dejarlos funcionar libremente, no se deben 
presionar pues dañaría el sistema. 

• Al hacer limpieza de los muebles superiores no utilice la mesa como apoyo. Esto 
ocasionará daños en la mesa. 

• No exponga los muebles a la acción directa del sol. 
 
Existe un sencillo truco para cubrir con cera casera los muebles de la cocina en 
madera, tanto inferiores como superiores. Esto permitirá conservarlos mejor y 
mantener su aspecto como nuevo. 
 
Cera casera 
 
1. Mezclar 600 ml de cerveza, con 5 g de cera de abeja derretida. Después, 

espolvorear 10 g de azúcar. 
2. Con un pincel de pelo suave, aplicar en el mueble siguiendo la dirección de las 

vetas de madera. 
3. Esperar que la mezcla seque completamente. Seguidamente frotar 
 
Limpieza rutinaria 

 

• Los muebles de cocina en madera necesitan que se les quite a menudo el polvo 
con un paño suave, trabajando siempre en la dirección de la veta.  

• Nunca usar detergentes, almohadillas embebidas de jabón ni fibra de acero en 
los gabinetes, estos abrasivos fuertes dañan el barniz y el laminado de los 
muebles, 

• Sacudir los gabinetes con frecuencia con un paño suave sin pelusa. Se puede 
humedecer ligeramente el paño con agua. 
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• Para una limpieza más profunda, se deben seguir las vetas aplicando un paño 
suave con un poco de jabón líquido suave o jabón diluido en agua. De este 
modo quedarán limpios hasta los poros más pequeños. Enjuagar y con el paño 
bien escurrido secar muy bien todas las superficies.  

 
Limpiador y desinfectante. 
 
Para mantener los armarios de la cocina limpios y desinfectados se aconseja 
limpiarlos a fondo al menos dos veces en el mes. Se recomienda hacerlo 
desocupando los armarios siguiendo un orden. Se aconseja limpiarlos con una 
mezcla de jabón líquido diluido en agua y limón en partes iguales.  
 
1. Desocupar el armario  
2. Lavar las puertas y el interior del armario con un paño humedecido, en 

detergente o en la mezcla aconsejada. 
3. Limpiar y secar las bases de los tarros mientras los ubica nuevamente en el 

armario. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Rieles que no funcionan correctamente 
 
En el caso de que un cajón no esté corriendo bien, es normal que por el uso 
natural haya perdido lubricante, recurrir entonces a frotar las guías con la cera de 
una vela o con jabón. Pasar seguidamente un papel de lija fino (no abrasivo) y 
aplicar nuevamente otra ligera capa de cera o jabón. 
 
Grasa 
 
La grasa es uno de los agentes que más perjudica los muebles, puesto que salta 
mientras se cocina. Usar vinagre con agua para limpiar los muebles, el mesón y la 
nevera, puesto que este en general permite quitar la grasa de cualquier tipo de 
elemento. 
 
 

3.2.2 Mesones 
 
Allí se ubican todos los ingredientes cuando se cocina y en general es donde se 
ponen las cosas cuando se necesita tenerlas cerca, radicando la importancia de 
este elemento en la higiene que debe mantener.  
 
Dependiendo del material del mesón se requieren cierto tipo de cuidados, que es 
importante acatar por las características de cada material. 
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Recomendaciones generales 

 
Debe cuidarse de no cortar directamente encima del mesón, utilice tablas de 
apoyo. También es importante no permitirle el contacto con sustancias como los 
ácidos o vinagre, porque se generan defectos irreversibles. 
 
Evitar lavar los mesones con agua en exceso.  Recordar que los muebles son el 
soporte de los mesones. 
 
 

3.2.2.1 Mesón en acero 
 
Para los mesones en acero se debe acatar las siguientes recomendaciones, así se 
mantienen las propiedades físicas del mesón, resistencia a la corrosión, higiene y 
estética. 
 
Los mesones en acero tienen ventajas como poder limpiarse fácilmente por 
presentar baja rugosidad, son modernos y livianos, resaltando su estética; y 
generan una apariencia higiénica. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Agentes como la polución urbana, el humo de vehículos, el polvo, las marcas de 
los dedos, el humo del tabaco, residuos de alimentos, grasas y ácidos; afectan la 
apariencia original y atractiva del acero inoxidable y se debe evitar el contacto 
recurrente con ellos. 
 
Evitar el uso de los siguientes productos como: hipoclorito de sodio, popularmente 
conocido como cloro o blanqueador, ácido clorhídrico, ácido muriático, ácido 
sulfúrico, yodo, amoniaco, solución para revelado de rayos X, esponjillas que 
rayan o sueltan partículas metálicas oxidables. Estos productos atacan en poco 
tiempo el acero inoxidable dando origen a fenómenos de corrosión irreversibles.  
 
Además, no usar para ningún propósito de limpieza esponjillas metálicas, 
elementos punzantes o de hierro, esto generaría ralladuras en el mesón.  
 
Limpieza Rutinaria  
 
Para retirar la suciedad normal del acero ya sea para restaurar o mantener su 
brillo es suficiente un lavado de agua con jabón o agua con vinagre. 
 
Cada vez que se cocine o al menos una vez diariamente se debe realizar la 
limpieza rutinaria. 
 
Periódicamente deben ejecutarse las siguientes actividades:  
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1. Limpiar el acero con paño no abrasivo humedecido y jabón detergente en 
líquido o en polvo que no tenga blanqueador con base en el cloro, estregar en 
el sentido del pulido de la lámina (lijado normalmente vertical) de manera 
consistente y pareja, nunca estregar en sentido circular. Se recomienda un  
trapo de algodón, jabón recomendado tipo detergente especializado en la 
limpieza del hogar.   

 
2. Pasar luego un trapo húmedo limpio hasta retirar completamente el jabón. 

Nunca usar manguera o trapos demasiado húmedos para retirar el jabón. 
 
3. Pasar después un trapo limpio totalmente seco para retirar la humedad de la 

lámina, esto evita la presencia de manchas de agua.  
 
4. Verificar que sean retirados el jabón y el agua para evitar que se presenten 

manchas y oxidación.  
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Limpieza de manchas leves, grasas o adhesivos  
 
Cuando la limpieza de rutina no es suficiente, se recomienda realizar alguno de los 
siguientes mantenimientos:  
 
1. Ejecutar los pasos descritos en limpieza rutinaria, utilizando agua caliente y 

para estregar un cepillo de fibras de nylon.  
 
2. Utilizar disolvente orgánico (thinner). Aplicar con un trapo o un cepillo de 

cerdas de nylon en el mismo sentido del acabado del acero, luego con un trapo 
humedecido, retirar completamente los residuos de thinner y con un trapo seco 
y limpio secar completamente hasta retirar el agua de la lámina. 

 
Ralladuras Leves 
  

Si se presentan ralladuras leves, frotar con el paño (trapo de algodón) en el 
sentido del pulido con presión fuerte y constante, y realizar posteriormente las 
labores de limpieza rutinaria descritas.  
 
Se puede optar por usar lija No. 180 húmeda, fregar de manera consistente y 
pareja en el sentido del pulido de la lámina, el cual normalmente es vertical. 
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3.2.2.2 Mesones de granito pulido 
 
 
El granito con que se fabrican los mesones aceptan cualquier tipo de producto 
para limpiarlos, bien fuertes como el popularmente conocido cloro, o suaves, como 
el jabón. Sólo se debe tener en cuenta que estos productos no ataquen el brillo o 
el color del mesón. Si no se está seguro del efecto del producto que va a usar, 
primero intentar en una pequeña área no visible del mesón. 
 
 

3.2.2.3 Mesones de granito natural 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
No cortar directamente sobre la superficie. 
 
No dejar utensilios mojados sobre el granito porque lo manchan. 
 
No arrastrar utensilios pesados sobre la superficie, pues pueden rayarlo. 
 
Limpieza rutinaria 
 
La limpieza se puede realizar simplemente con agua y jabón suave frotando en 
pequeños círculos con un cepillo, si se tienen manchas usar un trapo limpio. No 
utilizar detergentes en polvo ni esponjillas, puesto que podría rayar las superficies. 
 
Para mantener el granito natural siempre impecable es muy eficaz este truco 
tradicional. 
 
1. Depositar en un recipiente pequeño tanta sal como sea necesaria, 

dependiendo del área de la superficie que piensa limpiar. Seguidamente, 
exprimir un limón sobre la sal hasta humedecerla  

2. Extender la mezcla de sal y limón con la mano sobre el mármol. 
3. Estregar suavemente el mesón con la mezcla y un paño, y lavar con agua. 
4. Finalmente sacar brillo con un paño de lana o franela. 
 
Los productos con los cuales es hecha esta mezcla, tienen un gran poder 
desengrasante y la sal absorbe malos olores y blanquea.  
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Manchas de grasa 
 
Existe una preparación con elementos de fácil consecución que ayuda a eliminar 
las manchas de grasa sobre el granito que no han podido ser eliminadas con una 
limpieza rutinaria. Seguir cuidadosamente las siguientes instrucciones. 
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1. Mezclar tiza y bórax amasados con agua poco a poco hasta obtener una pasta.  
2. Untar un paño con la pasta resultante y frotar el mármol. Dejar actuar durante 

un par de días y luego enjuagar. 
2.1.  Las manchas que aun no hayan desaparecido se pueden cubrir con la 

pasta un poco más espesa, añadiendo más tiza. Dejar actuar algunas 
horas más y limpiar con abundante agua.  

3. Finalmente, brillar toda la superficie con un paño limpio y seco. 
 
Debe tenerse cuidado con el bórax, usar guantes al manipularlo pues puede 
causar irritación y utilizarlo solamente con manchas difíciles. El bórax también es 
conocido como sal de boro o borato de sodio. 
 
Manchas de café, té o vino 
 
Se eliminan fácilmente con una mezcla de una parte de agua oxigenada con 
cuatro partes de agua. Frotar la mancha y secar inmediatamente. 
 
 

3.2.3 Cubiertas 
 
Éstas, por estar en el lugar de mayor uso de la cocina, tienden a recibir 
constantemente derrames y salpicaduras, implicando un cuidado continuo. 
Usualmente basta con un paño húmedo para dejar la superficie lavada, pero esto 
puede complicarse si los derrames ocurridos en la zona se queman. 
 
Para las cubiertas en acero, se pueden seguir las mismas recomendaciones 
descritas para los mesones en acero. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Grasas  
 
Cuando se acumula más grasa de la normal en estos, se pueden limpiar pasando 
un paño humedecido en una solución con partes iguales de agua y alcohol. 
 
Derrames quemados  
 
Suele ocurrir con frecuencia que algún alimento se derrame en el fogón ( leche 
hirviendo, por ejemplo). Para evitar que estos se peguen a las resistencias de los 
fogones o a sus cercanías, se recomienda aplicar sal encima. 
 
Si no se ha actuado con celeridad, y estos residuos ya se han quemado, cubrir 
con un trapo humedecido en jabón de loza diluido en agua y dejar actuar un par de 
horas. Luego limpiar con abundante agua. 
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Poca llama del gas 
 
Se recomienda limpiar el inyector con un alfiler o aguja circular, teniendo cuidado 
de no quebrarlo en el interior. Si el problema persiste, pedir asesoría sobre la 
calibración del ventury y así darle mayor o menor entrada al aire primario. 

 
3.2.3.1 Vitrocerámicas 
 
Son sistemas de cocción en los que hay un vidrio entre la fuente de calor y el 
recipiente que se quiere calentar. La llegada de la vitrocerámica ha supuesto toda 
una renovación en la cocina, ya que es más cómoda de limpiar y posee 
indicadores de calor que advierten de que las placas todavía permanecen 
calientes, lo que permite un ahorro de energía. 
  
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Hacer uso de utensilios con las bases lisas para así evitar rayones, además 
procurar que el diámetro de las ollas o sartenes sea igual al de las zonas de 
cocción. Modelos de acero fino o esmaltado son los más recomendables para este 
tipo de cubiertas. 
 
Para evitar manchas de cal, no poner recipientes mojados encima de las 
vitrocerámicas, o secarlos bien antes de ubicarlos allí. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Para su limpieza fregar con una esponja suave y jabón líquido, posteriormente 
secarlas con un paño de franela. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Manchas  
 
Cuando se derrama un líquido mientras se cocina, limpiar de inmediato, aún en 
caliente. Si la mancha la ha producido el azúcar, un plástico o papel de aluminio, 
además de limpiarlo en caliente use la espátula y con mucho cuidado. 
 
Manchas secas 
 
Las placas vitrocerámicas son más fáciles de limpiar si se les pasa un poco de 
hielo antes de limpiarlas. Si hay una mancha seca, después de frotarla con el 
hielo, se aconseja usar la espátula con mucho cuidado, y secar con un paño 
absorbente. 
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3.2.4 Campana extractora 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Nunca cocinar desarrollando llamas debajo de la campana, es decir, evitando 
flameados de los alimentos que pueda quemarla. 
 
Reponer el filtro de grasa periódicamente, esto depende de la frecuencia de uso y 
del tipo de alimentos que se cocinen. No reponerlo implica una operación 
deficiente y el peligro de incendio también. 
 
Se recomienda hacer un cambio del filtro de olores (filtro de carbón activado), 
cada 6 meses. 
 
Limpieza rutinaria 

 
No usar abrasivos, alcohol o solventes para la limpieza de los componentes de la 
campana extractora. Aplique un paño humedecido con detergente líquido para 
limpiar el exterior del artefacto. 
 
El filtro antigrasa de aluminio se lava cada 15 días, en condiciones normales de 
uso, sumergiéndolo en solución desengrasante o lavavajillas. Realizar esta 
operación con cuidado para evitar que el filtro se deforme. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Grasa incrustada 
 
Antes de limpiar la campana extractora de la forma habitual, es recomendable 
ablandar la grasa incrustada haciendo hervir agua y zumo de limón. El vapor 
generado es un efectivo desengrasante y su limpieza posterior resultará más 
sencilla. Luego usar un paño húmedo para dejar la superficie lavada 
 
 

3.2.5 Lavaplatos 
 
Si realiza un mal mantenimiento es posible que le surjan problemas como el 
atasque del desagüe, suciedad acumulada, rayas y hasta malos olores. 
Dependiendo del material se necesitan cuidados distintos. 
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Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
En todos los lavaplatos se acumula agua en las uniones con el mueble que lo 
sostiene y la pared. Es necesario por tanto secar siempre que haya agua allí 
porque puede producirse el desencaje del lavaplatos.  
 
Si hay silicona uniendo el lavaplatos con los otros elementos, cuando ésta se 
ennegrezca, retirarla y cambiarla nuevamente aplicando la silicona adecuada con 
pistola. 
 
Se recomienda el uso de rejillas de fondo, pues evita los atascos en la tubería, así 
como rayadas y desperfectos. Incluso una toalla pequeña o una superficie que 
proteja contra impactos se recomienda poner en el fondo cuando se vayan a lavar 
objetos muy delicados. 
 
El desagüe se puede proteger también de una manera sencilla. Usar una vez por 
semana. 
 
1. Tapar el orificio con un trapo húmedo.  
2. Verter ½ taza de bicarbonato y luego ½ de vinagre. Seguidamente llenar con 

cinco litros de agua hirviendo. 
 
Para prevenir un taponamiento en el desagüe, echar sal fina humedecida o 
residuo de café en éste y dejar actuar durante la noche. En la mañana, hacer 
correr agua caliente. 
 
 

3.2.5.1 Lavaplatos de porcelana 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Para mantener este tipo de lavaplatos en óptimas condiciones sólo hay que 
llenarlo de agua caliente y echar unas pocas gotas de cloro. Manipulando el tapón 
adecuadamente puede retrasar el tiempo de salida del agua, actuando con más 
eficiencia. Finalmente enjuagar bien la superficie. Practicar cuando se observe 
necesario. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Frotar limón en la superficie de éstos y enjuagando de manera inmediata, 
proporcionan una limpieza excepcional en este tipo de lavaplatos. 
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3.2.5.2 Lavaplatos en acero 
 
Las recomendaciones para mesones en este material, también aplican a este tipo 
de lavaplatos. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Si llega a aparecer una mancha por agua , con un poco de alcohol o vinagre de 
vino blanco se pueden eliminar estas manchas. 
 
Una forma de devolverle un brillo impecable a este tipo de lavaplatos es aplicarle 
un buen chorro de cualquier bebida con gas. 
 
 

3.2.6 Horno 
 
Es uno de los elementos que más se ensucia de grasa y alimentos.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Siempre que se vaya a realizar limpieza en el horno, espere a que este se enfríe 
completamente, no utilice agua para enfriar sus paredes. 
 
Es importante mantener un seguimiento en las bisagras del horno, un mal cerrado 
de este permite la fuga de calor. Por tanto, retirar migas y encostrados en la zona 
de apertura y bisagras para mantener la puerta en correcto funcionamiento. Nunca 
pararse o maltratar la puerta. 
 
Evitar el contacto de productos cáusticos con el termostato del horno. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Se debe limpiar con un trapo humedecido al mínimo con jabón líquido, enjuagando 
enseguida y secando con un paño después.  
 
Después de uso, si las manchas no salen con facilidad, remojar las bandejas y 
rejillas en agua caliente con detergente. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Depósitos de comida 
 
Siempre que se encuentre cocinando, y exista algún tipo de derrame, se aconseja 
limpiar rápidamente, antes de que este se carbonice. 
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Grasa 
 
Si este se engrasa mucho, aplicar bicarbonato de sodio en el horno aún caliente y 
dejarlo actuar por menos de una hora. Nunca intentar raspar la grasa con cuchillo 
o espátula puesto que se puede rayar la superficie. 
 
Manchas en las rejillas y bandejas 
 
Manchas muy difíciles puesto que se han secado, pueden eliminarse cubriéndolas 
con un trapo humedecido en leche agria, ½ taza de leche con una cucharada de 
vinagre. Dejar actuar durante un par de días y finalmente secar con un trapo 
húmedo y secar. 
 
 

3.2.7 Barra en madera 
 
Las barras se fabrican en cedro madera protegida, tinte, sellador y laca catalizada 
semimate. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
No es recomendable limpiar con solventes, alcoholes o detergentes, tampoco la 
aplicación de ceras o grasas comerciales. 
 
Dependiendo del uso al que se vea sometido se recomienda realizar un lijado 
superficial y la aplicación de una mano adicional de Laca transparente, combinada 
con Catalizador y Tinte. Este mantenimiento, en condiciones normales de uso, 
debe realizarse anualmente y, por las características de la pintura empleada, debe 
ser realizada por un pintor experto en maderas, pues de no ser así puede sufrir 
deterioros importantes que ameriten la aplicación de nuevas manos de acabado.   
 
No exponer al contacto directo con el agua y evitar los golpes fuertes. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Se recomienda limpiar periódicamente con un trapo con contenido mínimo de 
humedad, escurrido al máximo.  
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Marcas de agua 
 
Las marcas de agua que dejan los vasos en los muebles encerados se eliminan 
rápidamente frotándolas suavemente con un tapón de corcho untado en aceite de 
linaza, también sirve una pasta espesa hecha con aceite y ceniza. Después sacar 
brillo con un paño de lana. 
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3.2.8 Grifería 
 
En general, se puede seguir las mismas recomendaciones dadas en el apartado 
de grifería y elementos de control de la sección de baños. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Desmontar periódicamente el mango de las llaves y dejarlo remojando en vinagre 
con agua para eliminar los residuos calcáreos, en caso de presentarse. 

 
Limpieza rutinaria 
 
Limpiar su grifería con jabón neutro y un paño suave. 
 
 

3.3 Cuartos de baño 
 
Los baños son un lugar que se debe conservar en orden y limpio, pues se lleva a 
cabo la limpieza personal e íntima de las personas. Además el orden es uno de los 
aspectos que más resalta la belleza de este espacio. El buen cuidado también 
permitirá que no se generen daños mayores. 
 
Recomendaciones generales 

 
Cada seis meses, comprobación visual del estado de las juntas en zonas 
húmedas y tabiques, cada 2 anos resanar las juntas. 
 
Revisar periódicamente el estado de los desagües 
 
Mantener circulación de aire. Bien sea abriendo la puerta, ventana o sin obstruir 
las rejillas de ventilación, con el fin que salga el vapor del baño en el momento de 
ducharse.  
 
 

3.3.1 Lavamanos 
 
Son los aparatos sanitarios destinados al lavado de las manos y la parte superior 
del cuerpo 
 
El lavamanos es uno de los accesorios más importante del cuarto de baño, 
proporciona espacio y belleza al cuarto, además de un área donde se realiza la 
limpieza rutinaria para la higiene de los miembros de la familia. 
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Para superficies de lavamanos diferentes a la porcelana, tal como el granito o el 
mármol, se recomienda seguir las mismas recomendaciones dadas en los tipos de 
mesones para cocinas. 
 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
No usar ácidos ni disolventes para limpiar los lavamanos, recordar también que 
una limpieza rutinaria evita la ejecución de actividades de limpieza más profundas. 
 
Evitar dejar objetos metálicos u otros que puedan generar óxido fácilmente en los 
baños. 
 
Además no dejar caer objetos pesados sobre éstos puesto que los elementos en 
porcelana son frágiles. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Para los lavamanos en cerámica, se aconseja seguir las siguientes instrucciones.  
 

• Realizar la limpieza con agua y jabón solamente, y utilizar una esponja suave, no 
abrasiva. 

• Brillar y secar con paños de algodón limpios, proporcionarán mejores resultados. 
• No se deben usar ácidos o disolventes para limpiarlos. 
 
 

3.3.2 Mueble de baño 
 
En general, seguir todas las recomendaciones dadas en el apartado de Muebles 
altos y bajos, de la sección de cocinas. Sin embargo, recordar que los muebles 
tratados aquí, están sometidos a condiciones un poco más severas por la 
naturaleza de uso de un cuarto de baño y por tanto se debe ser más estricto en su 
cuidado. 
 
Por lo tanto, debe secarse todo exceso de agua en el mueble, no exponerlo 
directamente al vapor del baño y evitar la presencia de fugas en la red 
hidrosanitaria porque dañarían seriamente el mueble. 
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3.3.3 Espejos 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
No está de más aclarar que es un objeto muy delicado, y por lo tanto debe evitase 
cualquier golpe pues con seguridad se estropeará. Nunca limpiar con detergentes, 
ni con paños abrasivos, pues la superficie se rayará. 
 
Por ningún motivo utilice sustancias grasas ni sustancias acidas para limpiar el 
espejo.  
 
Los limpia vidrios ácidos alcalinos atacan la superficie, los bordes y la pintura de 
respaldo de los espejos. Nunca utilice limpiadores abrasivos sobre ninguna de las 
superficies del espejo. 
 
De igual manera, limpia vidrios con base de amoníaco muy concentrada arruina el 
espejo rápidamente.  
 
Es importante mantener circulación de aire sea abriendo la puerta, ventana o sin 
obstruir las rejillas de ventilación con el fin que salga el vapor del baño en el 
momento de ducharse.  
 
Limpieza rutinaria 

 
Primero limpiar con un paño húmedo, Limpiar seguidamente en movimiento 
circular con un trapo seco para retirar cualquier exceso de líquido hasta que la 
superficie del espejo este completamente seca y sin huellas.  
 
Cuando se utilice un líquido limpia vidrios, humedecer el trapo con el atomizador 
del líquido, y limpiar con movimientos circulares, evitando que el líquido penetre a 
través de los bordes de espejo. 
 
Para obtener una limpieza más brillante, se puede usar papel periódico. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Mantener el brillo, eliminar grasa, huellas y otros suciedades 
 
1. Mezclar una tiza y media taza de alcohol, revolviendo, hasta obtener una 

crema espesa  
2. Untar suavemente con un paño en el espejo y actuar media hora  
3. Al cabo de este tiempo se puede retirar con un paño suave y abrillantar 
 
 
 



 

41 

3.3.4 Sanitario 
 
Los inodoros o sanitarios son los aparatos de fontanería destinados a recibir y 
evacuar los deshechos líquidos y sólidos del cuerpo humano. Al operar lleva estos 
deshechos a un sistema de drenaje por gravedad a través de un sifón integral 
expuesto. 
 
No es necesario justificar el mantenimiento de este, pues representa fuente de 
higiene para la vivienda y con un uso indebido, puede generar infecciones y olores 
desagradables.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Para el mantenimiento, reparación o cambio de aparatos sanitarios, en este caso 
inodoros, se debe  cerrar en primera instancia la llave general de paso del sector 
donde éstos estén instalados. No se deben forzar en ningún momento estos 
aparatos trabajando bajo la presión de agua que estos contienen porque se 
podrían comprometer gravemente los sistemas relacionados. 
 
Para desinfectarlo, no use cloro, puesto que este en el tiempo genera grietas y 
desmejora el esmalte. 
 
En el caso de que un aparato sanitario se mueva, deberá procederse 
inmediatamente a su fijación puesto que cuanto más tarde se lleve a cabo esta 
operación, más puede ser afectada la unión del aparato con las redes de 
desagües y abastos, y llegar incluso a la rotura. 
 
Cada 2 años, resanar las bases de los sanitarios. 
 
No arrojar por el sanitario elementos no biodegradables como plásticos, toallas 
higiénicas o abrasivos como la arena o elementos químicos que produzcan exceso 
de  espuma y/o deterioren el material de las tuberías. 
 
Revisar una vez por semestre, la válvula de entrada al tanque del sanitario porque 
se obstruye con las impurezas contenidas en el agua. 
 
Evite utilizar durante el aseo de las piezas:  

• Jabones granulados   
• Productos químicos abrasivos, líquidos cosméticos, ácidos o disolventes.  
• Esponjillas abrasivas fuertes.  
• Paños secos que pueden rayar el asiento.  
• En caso de asear el tanque en su interior, evitar el uso de líquidos ó agentes 

químicos que ataquen la grifería de tanque.  
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No dejar caer la tapa del sanitario bruscamente para evitar desprendimientos del 
acabado de los aparatos. 
 
Si la tapa del sanitario es de plástico, puede echarle un par de gotas de alcohol y 
frotar con un paño seco para mantenerlo más tiempo limpio y sin que se amarillee.  
 
Limpieza rutinaria 

  

• Realizar la limpieza con agua y jabón preferiblemente líquido solamente, y 
utilizar una esponja suave, no abrasiva. 

• Brillar y secar con paños de algodón limpios, proporcionarán mejores resultados. 
• No se deben usar ácidos o disolventes para limpiarlos. 
 
Para las partes internas del sanitario (pozo de la taza), se recomienda hacer el 
aseo con: 
 

• Jabón desinfectante  
• Cepillo con cerdas plásticas  
• Esponjillas suaves  
• Asearlas como mínimo día de por medio  
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Pérdida del nivel de agua en la taza del inodoro 
 
Se baja el nivel del agua en la taza sin ningún motivo aparente. La causa de este 
problema es el paso de agua a la taza interrumpido durante el llenado del tanque. 
 
Conectar el tubo flexible de la válvula de entrada al soporte que tiene el tubo de la 
válvula de salida por la parte superior. 
 
Pérdida del nivel del agua o escape de agua por la válvula de salida en el inodoro 
 
Este problema que aumenta enormemente el consumo de agua y hace mucho 
ruido, es de fácil solución. La causa es un defecto en el empaque del sello de la 
lengüeta. 
 
Retirar el sello de la lengüeta, abriendo cuidadosamente sus soportes, revisar el 
empaque, y si se encuentra desgastado reemplácelo. Estos repuestos se 
consiguen fácilmente en el mercado. 
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3.3.5 Incrustaciones 
 
Pueden ser de dos tipos de materiales, en porcelana o metálicos. Seguir las 
recomendaciones más abajo mencionadas. 
 
Recomendaciones generales 
 
Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la 
limpieza del producto. 
 
Cuidar de no golpearlos fuertemente, además de no dejar caer objetos pesado 
sobre éstos dado que son elementos frágiles y además podrían desprenderse. 
 
El soporte de las cortinas de baño no debe ser sujeto de grandes esfuerzo, por lo 
tanto, se prohibe colgarse de este o pender sobre el mismo varios objetos, se 
corre el riesgo de un daño mayor o del accidente de alguna persona. 
 
 

3.3.5.1 Incrustaciones cerámicas 
 
Limpieza rutinaria 

  

• Realizar la limpieza con agua y jabón solamente, y utilizar una esponja suave, no 
abrasiva. Realizar esta una vez por semana. 

• Brillar y secar con paños de algodón limpios, proporcionarán mejores resultados. 
• No se deben usar ácidos o disolventes para limpiarlos. 
 
 

3.3.5.2 Incrustaciones metálicas 
 
Estas generalmente poseen un revestimiento, bien sea cromado, en cobre, en oro, 
bronce envejecido, entre otros. Para cuidarlos tener en cuenta. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
No usar para ningún propósito de limpieza esponjillas metálicas, elementos 
punzantes o de hierro, generaría ralladuras en los elementos 
 
No utilizar ácido muriático para la limpieza de los accesorios cromados 
 
Limpieza rutinaria 
  

• Realizar la limpieza con agua y jabón solamente, y utilizar una esponja suave, no 
abrasiva de ningún tipo. Realizar una vez por semana. 
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• Brillar y secar con paños de algodón limpios, proporcionarán mejores resultados. 
• No se deben usar ácidos o disolventes para limpiarlos. 
 
 

3.3.6 Bañeras 
 
Bañeras y duchas pierden brillo con el tiempo e incluso se pueden amarillear, 
además que la suciedad resultante de la higiene de los ocupantes también 
provoca impureza. Si no se es tratado de manera pertinente, se puede deteriorar 
el esmalte o rayarlo. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Aunque son más resistentes que otros materiales a los impactos, debe evitarse 
golpearse o dejar caer elementos muy pesados sobre estas, puesto que se puede 
cuartear el recubrimiento, astillarse o descascararse el recubrimiento. 
 
Deben evitarse elementos abrasivos o químicos fuertes para la limpieza exterior, 
en especial evitar el cloro. 
 
Se recomienda no exponer directamente al sol.  
 
Limpieza rutinaria 

 

• Utilizar un paño suave, agua tibia y un detergente suave  
• Utilizar un paño de algodón limpio para el secado y el brillo  
• Para el mantenimiento y limpieza tanto de la carcasa como de la grifería se 

eviten elementos abrasivos o químicos fuertes.    
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Manchas 
 
Manchas de grasa o aceite, se pueden remover con alcohol isopropílico, alcohol 
común para masajes. 
 
Brillo 
 
Si la bañera ha perdido su brillo, puede intentar recuperarse de la siguiente 
manera. Limpiar y secar muy bien toda la superficie. Seguidamente, frotar con la 
parte interior de cáscaras de naranja. 
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Bañera amarilla 
 
Con el uso y el paso del tiempo, la superficie de las bañeras tiende a amarillearse, 
a pesar de fregar o limpiar consistentemente. Para recuperar el blanco inicial, 
seguir el siguiente método. 
 
1. Hervir vinagre en una olla 
2. Empapar una esponja o trapo en el vinagre y frotar con suavidad la superficie 
3. Enjuagar con abundante agua fría y secar con un paño 
 
Reforma o reparación 
 
En caso de haber sido necesaria una reparación mayor o por causa de una 
remodelación, la bañera se haya ensuciado mucho, se recomienda llenarla de 
agua y bicarbonato, muy concentrado. Dejar actuar toda la noche y al día siguiente 
después de vaciar, frotar suavemente toda la superficie con una esponja 
empapada en una solución de zumo de limón y sal. 
 
 

3.3.7 Cabinas 
 
Están fabricadas en aluminio crudo, las recomendaciones para este tipo de 
material se encuentran en el apartado de Mantenimiento de ventanas de aluminio, 
de la sección Zonas interiores comunes: Ventanas, puertas vidrieras y domos. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 

Mensualmente, aplicar lubricante en las bisagras o cualquier líquido comúnmente 
usado para mantener las bisagras en correcto funcionamiento. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Los vidrios de las cabinas de baños pueden quedar relucientes y sin manchas de 
agua si se limpian con alcohol y un paño suave. 
 
Si se usa un líquido limpia vidrios, aplicar primero este sobre el trapo y con el trapo 
húmedo frotar la superficie del vidrio. Es importante que el paño usado sea suave 
para evitar que el vidrio se raye. 
 
 

3.3.8 Grifería y elementos de control 
 
Cuidar de la grifería incluye unas sencillas prácticas y además es de vital 
importancia puesto que el agua si empieza a filtrar o fugarse puede causar serios 
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daños, tanto al mobiliario como a los muros o pisos. Limpieza de uniones, cambio 
de empaques entre otros, son ejercicios recomendados.  
 
El mantenimiento aquí descrito para la grifería no solamente incluye la existente 
en los baños, también es aplicable a toda la grifería en la cocina y lavaderos. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Para el mantenimiento, reparación o cambio de griferías se debe  cerrar en 
primera instancia la llave general de paso del sector donde éstos estén instalados. 
No se deben forzar en ningún momento estos aparatos trabajando bajo la presión 
de agua que contienen porque se podrían comprometer gravemente los sistemas 
relacionados. 
 
No dejar que las llaves goteen o que estas permanezcan mal cerradas, el 
desperdicio de agua en el tiempo puede ser mucho, y el agua es un recurso para 
aprovechar y no malgastar. Los empaque son elementos de bajo costo, cuyas 
funciones, entre otras son las de sellar y proteger los elementos costosos de la 
grifería. Por su propia naturaleza los empaques deben ser remplazados 
periódicamente. 
 
Si se va a dejar de usar una grifería por un largo periodo de tiempo, puede untarse 
con vaselina y así se evita el óxido de esta. Cuando se decida volver a usarla se 
limpia con un paño seco y limpio. 
 
No utilizar ácido muriático para la limpieza de los accesorios cromados. 
 
Desmontar el aireador periódicamente, lavarlo con abundante agua y utilizar una 
escobilla fina para remover las partículas que queden en el filtro. Limpie su grifería 
con jabón neutro y un paño suave. 
 
Limpieza rutinaria 
 

• El aseo de las Griferías se debe hacer a mano  
• Utilizar agua fría o jabones y limpiadores de tocador esto con el fin de no utilizar 

paños, ni químicos que puedan deteriorar el producto.  
 
Si la grifería es cromada o de acero inoxidable, el agua caliente bastará para que 
esta para limpiarla, seguido de un secado con un paño suave o de algodón. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Limpieza de manchas 
 
Debido al constante paso del agua y la dureza de esta, es decir, los minerales 
disueltos; se pierde brillo en los accesorios y además conlleva a generar manchas 
difíciles de quitar.  Se recurren a dos técnicas para eliminarlas: usar una solución 
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de vinagre en agua, media de vinagre por una de agua, empapar un trapo en 
dicha solución y dejarlo toda la noche envuelto alrededor del grifo, después de 
retirado el paño, quitar el exceso con un paño húmedo y secando. 
 
También, utilizar un copito empapado en limón en las áreas tópicas afectadas, 
limpiando y secando posteriormente. 
 
Mantenimiento del brillo 
 
El alcohol, también es aplicable aquí para dejar relucientes las llaves que han 
perdido el brillo, simplemente añadiendo un par de gotas y frotando con un paño 
suave. 
 
Debido a la humedad, los grifos cromados pierden presencia puesto que se 
manchan y/o pierden brillo. Puede usarse el siguiente método. 
 
1. Preparar una solución de bicarbonato, una cucharada de bicarbonato en medio 

litro de agua, y calentarla hasta que llegue a su punto de ebullición.  
2. Recubrir de vaselina el grifo durante media hora. Al cabo de esta limpiar el grifo 

con la solución, secar y abrillantar con un paño suave finalmente. 
 
Goteras en las llaves 
 
Esto provoca un despilfarro tanto en agua como en dinero, por eso lo 
recomendable es localizar la causa. Usualmente se debe al cambio de un viejo 
empaque, no intente apretar más la llave puesto que con eso, solo se empeora el 
problema. Para hacerlo, cerrar primero el paso del agua y seguidamente 
desenroscar la parte superior de la llave. Una vez abierta, desenroscar la tuerca 
interior para poder cambiar el empaque viejo por el nuevo. Finalmente, volver a 
montar la llave. 
 
 

3.3.9 Cerámica en los baños 
 
Mantener estas limpias y en perfecto estado proporcionan un aspecto muy 
higiénico y organizado. Justo para el ambiente que éstos espacios requieren. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Si se piensa realizar reparaciones o remodelaciones en el baño de carácter 
superior, se aconseja cubrir todos los elementos para evitar el contacto con el 
cemento, porque esto puede generar imperfectos y manchas, tanto en cerámicas 
como en aparatos sanitarios.  
 
Si llegase a ocurrir algún imperfecto por el contacto del cemento con baldosas 
cerámicas, puede solucionarse limpiando con una esponja y un poco de vinagre 
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hirviendo; en caso de persistir; usar un cepillo. Es necesario utilizar guantes para 
su aplicación. 
 
En caso de encontrar que uno o más baldosas se estén cogiendo color amarillo, 
es signo de que están recogiendo humedad. Revisar la red de abasto, por posibles 
fugas, impermeabilizaciones y otros elementos que generen salida de agua. 
Después de localizada y arreglado el problema cambiar los elementos del 
enchape afectados. 
 

• No encerar las baldosas del baño, puede ser muy peligroso para la circulación. 
• No utilizar estopa abrasiva o agentes limpiadores que lleven color.  
• No combinar amoniaco y blanqueador.  
• Se debe evitar en lo posible utilizar cualquier tipo de detergente sobre un piso 

esmaltado ya que puede dejar una película que opaca la apariencia de la 
baldosa. Si se quiere limpiar el piso esmaltado, puede utilizar un limpiador o una 
solución comercial sin jabón.   

• No usar limpiadores ácidos, puesto que pueden deteriorar las juntas. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Se aconseja limpiar la cerámica, recién haya sido utilizada la ducha, puesto que el 
vapor caliente facilita enormemente la limpieza al ablandar la suciedad. 
 
Si no posee tiempo para limpiar a fondo, después del vapor, puede usarse un 
trapo humedecido ligeramente en alcohol, proporcionando muy buenos resultados. 
 

• El mantenimiento normal de la baldosa esmaltada para piso consiste únicamente 
en barrer o trapear en seco o en húmedo con agua limpia y a temperatura 
ambiente.   

• Probar los agentes limpiadores en un área pequeña antes de aplicarlos en toda 
la instalación.  

• La superficie debe ser humedecida y enjuagada completamente con agua limpia 
y luego secada.  

• Si se trata de un piso con acabado de alto brillo, agregue una tapa de vinagre 
blanco o amoniaco a un galón de agua tibia para borrar cualquier marca de la 
superficie.   

• Si la suciedad es muy fuerte, aplicar sin diluir. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Limpieza de manchas 
 

• Una solución de vinagre blanco y agua debe quitar las manchas de agua más 
difíciles.   

• Para quitar residuos de azufre, carbón, óxido y residuos de emboquillado, se 
puede utilizar ácido sulfamico.   

• Para quitar manchas de pintura utilizar solvente de pintura o thinner.  
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• Para eliminar huellas o residuos de goma o caucho, emplear disolventes 
orgánicos.  

• Las manchas de cerveza o vino salen empleando detergentes alcalinos.  
• El lodo deja unas manchas que quitan con amoniaco.  
• Las manchas de sangre se pueden quitar empleando agua oxigenada, o 

hipoclorito sódico diluido.  
• El café, el té, y algunos jugos manchan la baldosa pero se pueden eliminar con 

un detergente, agua caliente seguida de agua oxigenada o hipoclorito sódico.  
• En el caso de manchas de tinta y lápiz labial, alguna solución de amoniaco, 

hipoclorito sódico diluido o removedor para uñas.  
• Si la mancha es de cera de velas o sellador de cera, se puede utilizar  algún 

removedor comercial de cera.  
• Todas las áreas tratadas deben enjuagarse bien y secarse con una toalla suave 

y limpia.   
 
Mantener el brillo en las paredes 
 
Para recuperar el brillo en las superficies de los muros de la ducha se puede 
recurrir a lo siguiente: 
 
1. Calentar vinagre en un olla  
2. Usando una esponja no metálica, sumergirla en el vinagre y fregar las 

superficies suavemente 
3. Retirar con agua fría en abundancia y secar un un paño suave. 
 

Juntas sucias 
 
El tiempo, humedad y uso van ennegreciendo dichas uniones. Aplicando el 
siguiente procedimiento, se puede conseguir que queden permanentemente 
blancas. 
 
1. Raspar las uniones, con cuidado de no afectar las baldosas individuales, luego 

acercar una aspiradora para retirar completamente el mugre. 
2. Mezclar: yeso blanco, 1 cucharada de alcohol y agua hasta conseguir una 

pasta espesa. 
3. Aplicar en las uniones con un pincel. 
4. Con un paño seco, eliminar la pasta que gotee o sobresalga de las uniones. 

Puede ser necesario volver a pasar el pincel para dar acabado final a las 
uniones. 

 
Juntas agrietadas 
 
Si las juntas se agrietan, generalmente ocurre por el uso de productos ácidos a la 
hora de limpiar. Cuando las juntas estén ya agrietadas, la única solución es retirar 
el material de emboquillado rayándolo con la punta de una espátula, y repetir el 
emboquillado.  
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Brillo en baldosas mates 
 
La leche descremada devuelve el brillo a las baldosas mates. Humedecer un un 
paño en la leche y frotar las baldosas. Sacar brillo posteriormente con un paño 
seco. 
 
Desengrasante 
 
Una manera de quitar la grasa con elementos muy comunes en la casa consiste 
en usar el agua de cocción de las papas, además de desengrasar logran limpiar 
baldosas muy sucias. 
 
 

3.3.10 Desagües 
 
Las tuberías de desagües han sido diseñadas para conducir sin presión, agua con  
elementos sólidos en suspensión. La naturaleza de estos últimos es muy variable 
y determina las dificultades que se presenten en las tuberías. 
 
 En cambio la mayor fuente de problemas se presenta con elementos no 
biodegradables como plásticos, toallas higiénicas o abrasivos como la arena o 
elementos químicos que produzcan exceso de  espuma y/o deterioren el material 
de las tuberías. 
 
Mantenimiento de los desagües 

 
Los sifones de registro de los equipos sanitarios tales como; lavamanos, pozuelo y 
lavadero deben registrarse en forma periódica cada tres meses para remover los 
elementos que en el se acumulan y debe utilizarse teflón al reinstalarlos para 
evitar fugas. 
 
No se deben dejar ingresar objetos de gran tamaño o artificiales por los desagües, 
si esto llegase a ocurrir, utilizar una mezcla de soda cáustica y sal en partes 
iguales más agua y disolver bien. Vierta la solución por el desagüe y al cabo de 
media hora verter agua caliente lentamente.  
 
Se recomienda revisar periódicamente le estado de los desagües para evitar 
cualquier complicación mayor. 
 
Con los equipos sanitarios con sifón sin registro tales como desagües de piso, 
bañeras y duchas, se debe tener especial cuidado en su uso pues el  
mantenimiento se dificulta enormemente. Por lo tanto deben retirarse todos los 
elementos que puedan afectar el desagüe antes de que lleguen al sifón en donde 
se van a acumular. Se recomienda utilizar rejillas en las bañeras. 
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Para chequear las redes de aguas lluvias y negras en caso de obstrucción las 
cajas de inspección se encuentran ubicadas en el exterior de la edificación en el 
nivel más bajo. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Desagües de aparatos sanitarios 
 
Cuando los desagües de los aparatos estén taponados, deberán desmontarse y 
ser limpiados. Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán cerrando 
previamente las llaves de paso correspondientes. 
 
Olores desagradables 
 
Los olores desagradables provenientes de los desagües generalmente son porque 
el sello hidráulico de éstos se ha agotado. Simplemente verter agua en éstos y los 
olores desaparecerán. 
 
Óxido 
 
La rejilla del desagüe puede presentar manchas de óxido, dada la acumulación de 
agua y el uso de sustancias para la higiene personal. Este óxido puede removerse 
frotando un limón con sal. 
 
Desatascador de desagües 
 
Si se presenta algún atasco en el conducto, puede intentar eliminarlo con el 
siguiente procedimiento, el cual es muy sencillo. No es recomendable para los 
desagües de sanitarios. 
 
1. Mezclar en un recipiente, 2 cucharadas de soda cáustica con 2 cucharadas de 

sal 
2. Agregar agua paulatinamente mientras se revuelve, hasta que la mezcla 

anterior se haya disuelto completamente 
3. Verter por el desagüe con problemas y dejar actuar por media hora 

aproximadamente 
4. Verter lentamente agua hirviendo 
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3.3.11 Cielos 
 
Los cielos son los acabados en la parte superior del cuarto de baño. 
Generalmente se realizan en dos tipos de materiales, placas de yeso o en madera. 
 
También existe la posibilidad de dejar simplemente estucado y pintado el cielo. 
Para si mantenimiento referirse al apartado de muros y pinturas de la sección de 
Zonas comunes interiores. 
 
Recomendaciones generales 
 
El vapor de las duchas siempre asciende y tiende a condensarse en éstos 
elementos. Es por eso que se recomienda mantener circulación de aire. Bien sea 
abriendo la puerta, ventana o con un adecuado funcionamiento de las rejillas de 
ventilación. 
 
 

3.3.11.1 Cielo en placas de yeso 
 
Las placas de yeso, también conocido como Drywall, son placas fabricadas a 
partir de un núcleo de roca de yeso bi-hidratado al cual se adhieren 
molecularmente, en ambas caras, láminas de papel, con fibras de alta resistencia. 
Dichas placas están sujetas por perfiles de metálicos. 
 
Los cielos rasos en el Sistema Drywall se estructuran con rieles descolgados de la 
cubierta o losa; en ellos se fijan las omegas bajo las cuales se atornillan las 
láminas de yeso. Las juntas entre láminas se sellan y se pulen para aplicar 
finalmente el acabado. 
 
Las recomendaciones aquí descritas aplican no solo a los cielos en los cuartos de 
baño, sino también al resto del hogar. 
 
Mantenimiento preventivo 
 
Este sistema no esta diseñado para exponerse continuamente a ambientes de 
humedad extremos o de temperaturas excesivas, por lo tanto, se debe evitar el 
contacto directo con el agua, la condensación de agua en su superficie o los 
cambios bruscos de temperatura. 
 
Por lo anterior, se recomienda nunca tapar la rejilla de ventilación del cuarto y 
siempre supervisar su correcto uso, además usar paños con contenido mínimo de 
humedad, es decir, totalmente escurridos. 
 
Nunca obstruir la rendija al final de la placa, puesto que esta permite una igualdad 
de ambientes. 
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Por las mismas características de este sistema, si alguna zona del sistema resulta 
irrecuperable, fácilmente se puede retirar la placa afectada y cambiarla 
rápidamente. 
 
Limpieza rutinaria 

 
No humedecer el cielo raso excesivamente. Limpiar usando aplicaciones suaves 
con una esponja humedecida en una solución de jabón líquido suave: 
aproximadamente media tapa de jabón en un galón de agua. Después de haber 
saturado la esponja, escúrrala casi seca, luego suavemente frote la superficie que 
debe lavar. 
Mantenimiento por el propietario 
 
Eliminar el polvo cepillando suavemente con un cepillo de cerdas suaves ó un 
paño limpio o usando una aspiradora suavemente con el accesorio en forma de 
cepillo. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Limpieza de manchas 
 
Para la limpieza de manchas, marcas sucias, polvo o rayones, utilizar un borrador 
suave. Para superficies más grandes usar una esponja pequeña de goma, ó 
limpiador para papel tapiz. Asegurarse de que la esponja de goma ó el limpiador 
de papel tapiz se encuentren en buen estado, sin manchas ni comidos. 
 
Volver a pintar 
 
Primero eliminar todo el polvo y suciedad de la superficie que se va a repintar. 
Utilizar pintura cielo rasos en interiores producidas por compañías reconocidas y 
seguir las instrucciones del fabricante para diluir y aplicar la pintura. Evitar ejercer 
presión fuerte a la brocha al aplicar la pintura. 
 
Retoques 
 
Retocar las muescas y rayones menores con tiza. 
 
Para reparaciones mayores, primero retirar las manchas en la superficie; luego 
aplicar la pintura al cielo raso completo. Las manchas y fisuras leves deben recibir 
tratamiento y ser reparadas por personal capacitado, bien sea masillando con 
estuco u otros productos recomendados para el Drywall.  
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3.3.11.2 Cielo en madera 
 
Mantenimiento preventivo 

 
Debido a que la madera en el cuarto de baño está expuesta a humedad y cambios 
de temperatura, puede sufrir mucho si no se conserva un buen mantenimiento. 
 
Se recomienda realizar un lijado superficial y la aplicación de una mano adicional 
de laca transparente, combinada con catalizador y tinte cada año o antes si por 
inspección visual se detecta desgaste. Por las características de la pintura 
empleada, debe ser realizada por un pintor experto en maderas, pues de no ser 
así puede sufrir deterioros importantes que ameriten la aplicación de nuevas 
manos de acabado.  
 
Igualmente se recuerda que es importante dejar ventilación mientras se usa la 
ducha con agua caliente, para evitar que el agua se condense en el techo.  
 
Se debe mantener vigilancia sobre el buen funcionamiento de las cubiertas. De 
llegarse a encontrar filtraciones o goteras, reparar inmediatamente, porque si 
afectando el cielo en madera, podría verse gravemente perjudicado o incluso 
desprenderse. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Se recomienda limpiar periódicamente con un trapo con contenido mínimo de 
humedad. No es recomendable limpiar los elementos con solventes, alcoholes o 
detergentes, tampoco la aplicación de ceras o grasas comerciales.  
 
 

3.4 Zonas comunes interiores 
 
En esta sección se describen todos los elementos comunes al interior del 
apartamento o casa. Similarmente al resto de los apartados anteriores, se 
describe cada recurso, de divide de acuerdo con los tipos de materiales usados 
frecuentemente y se da sus instrucciones de manutención. 
 
Se encuentran ítems tales como los pisos, las puertas, marcos, paredes, cielos, y 
ventanas. 
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3.4.1 Pisos 
 
El piso, sin duda, es de los elementos más sobresalientes del hogar. Su estilo 
puede cambiar la percepción de los diferentes espacios y además si es mal 
conservado genera muy mal aspecto. 
 
Recomendaciones generales 

 
Aplicable a cualquier tipo de piso, y en especial para aquellos muy delicados y 
susceptibles a la acción del agua, corresponde el cuidado de las plantas en 
materas. Dichas materas deben estar provistas de un recipiente en su fondo que 
recoja el agua que se infiltra después del regado.  
 
También sucede que cuando se riegan las plantas el barro salpica junto con el 
agua. Una forma de prevenir esto consiste en ubicar un embudo dentro de la 
matera. 
 
No dejar caer elementos punzantes o muy pesados sobre los pisos, aunque son 
hechos de materiales resistentes, no están exentos de verse afectados por los 
impactos y descascararse perdiendo su apariencia original. 
 
Se hace notar que normalmente los pisos en áreas grandes, están separadas por 
una junta más gruesa que las demás. Esta junta, aunque pueda parecer similar a 
las demás está compuesta de un material diferente y elástico.  
 
Estas juntas son de vital importancia para el piso y por tanto, no deben ser 
limpiadas con disolventes, como el thinner. Para su limpieza basta con un paño 
húmedo, y frotar enérgicamente sobre las manchas. 
 
 

3.4.1.1 Pisos en barro/arcilla 
 
Los pisos en barro usualmente son instalados en exteriores, donde están 
expuestos a grandes dosis de humedad, exposición a la luz solar y suciedad. Es 
por tanto necesario seguir cuidados sencillos para evitar su pérdida. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Generalmente estos pisos están sellados con un producto especial, para que la 
humedad no penetre en ellos y evitar la formación de hongos. Sin embargo, con el 
paso del tiempo esta película se va deteriorando y es necesario aplicarla de 
nuevo. 
 
Se debe aplicar esta capa mínimamente una vez cada dos años, cuando lo haga, 
se debe realizar una limpieza profunda de las baldosas, para evitar la aparición de 
cualquier hongo. 
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Es recomendable también aplicarle cera periódicamente, de acuerdo con la 
exposición del piso a la intemperie, lo usual es de color rojo para que estar 
recuperen su vigor. Las ceras líquidas no son tan efectivas como las sólidas 
cuando se trata de proteger, pero con las primeras se consigue más fácilmente 
brillo. 
 
Si la aplicación de la cera es constante, la baldosa absorberá mejor la cera 
protegiéndose y manteniendo el color del encerado por más tiempo. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Para la limpieza de éstos, no utilice jabones abrasivos o detergentes, lo más 
recomendable es usar jabón azul, disuelto en agua y fregar con un cepillo de 
cerdas suaves.  
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Manchas 
 
Para las manchas difíciles dejadas por las macetas, resulta efectivo usar la misma 
solución en agua tibia. 
 
Desperfectos por caídas o abrasión  
 
Si se llega a ocasionar un desperfecto en alguna baldosa  o una mancha profunda, 
es recomendable lijar, para igualar la superficie y aplicar sellador, seguido de una 
capa de cera. 
 
 

3.4.1.2 Pisos en cerámica 
 
La cerámica es el material por excelencia para lugares húmedos como baños, 
cocinas, y zonas de ropa, puesto que resiste muy bien la acción del agua, pues es 
impermeable y resistente.  
 
Las recomendaciones aquí escritas se complementan con las dadas en Cerámica 
en los baños, del apartado de Cuartos de baño. Revisar el apartado descrito. 
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Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Conservar el ambiente libre de suciedades abrasivas utilizando alfombras ó 
felpudos. 
 
Proteger los elementos que vayan a ser arrastrados sobre el revestimiento 
cerámico. 
 

• No utilizar estopa abrasiva o agentes limpiadores que lleven color.  
• No combinar amoniaco y blanqueador.  
• Se debe evitar en lo posible utilizar cualquier tipo de detergente sobre un piso 

esmaltado  como este, ya que puede dejar una película que opaca la apariencia 
de la baldosa. Si se quiere limpiar el piso esmaltado, puede utilizar un limpiador 
o una solución comercial sin jabón.   

• No usar limpiadores ácidos, puesto que pueden deteriorar las juntas. 
 
A pesar del mantenimiento procurado a las juntas, estas son elementos que con el 
uso diario se desgastan mucho. Por lo anterior, cada tres años se debe revitalizar 
la lechada del piso en general. 
 
Limpieza rutinaria 

 
El mantenimiento normal consiste únicamente en barrer o trapear en seco o en 
húmedo con agua limpia y a temperatura ambiente. Puede usarse detergente o 
jabón diluido en agua limpia. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Pérdida de brillo 
 
La cerámica es un material que puede ser mantenido limpio fácilmente, aún así, el 
paso del tiempo puede hacerle perder brillo. Utilizar este procedimiento solamente 
de la forma en que aquí se recomienda. 
 
1. Mezclar polvo de piedra pómez con una cucharada de bórax, esto generará 

una espuma seca 
2. Aplicar la mezcla obtenida con estopa en el piso 
3. Enjuagar con agua limpia y dejar secar 
 
Precaución: el bórax es un producto muy abrasivo, usar guantes en su 
manipulación. 
 
Limpieza de juntas 
 
Una de las cualidades de los pisos en cerámica que más incomoda es la suciedad 
de las juntas, la cual se acumula con su uso.  
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Seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Mezclar agua, amoniaco y alcohol, hasta obtener solución 
2. Frotar con un cepillo o un pincel. 
3. Lavar con abundante agua.  
4. Secar con un trapo de lana o un trapero seco. 
 
Recordar que esto solo es aplicable a los pisos de cerámica, no a los 
porcelanatos, mármoles u otro tipo de pisos. 
 
 

3.4.1.3 Pisos en mármol 
 
El mármol es resistente, poroso y frío. Sin embargo, requiere de cuidados 
especiales, puesto que con un uso inadecuado puede perder el brillo o generar 
manchas en ellos.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Es importante revisar elementos del hogar que potencialmente perjudiquen el 
mármol, si se identifica alguno, debe corregirse de inmediato para que no ahonde 
el problema.  
 
Puertas descolgadas, muebles pesados que son movidos en la superficie 
constantemente, puertas vidrieras descarriladas, son algunos ejemplos de 
acciones que afectan negativamente el mármol si ocurren repetidamente. 
 
Mantener un tapete en la entrada es recomendable para sacudir los zapatos y 
eliminar elementos como el polvo, tierra y otros elementos que generen fricción y 
rayen el piso. 
 
No se recomienda la limpieza con sustancias abrasivas, lo cual terminará en 
rayarlo o pérdida de brillo. 
 
Lo más dañino para cualquier piedra natural es la suciedad, la tierra y la grasa. Si 
estas sustancias se eliminan la piedra puede mantener su belleza de forma 
indefinida. 
 
Se debe utilizar un jabón o detergente líquido neutro, de base alcalina y que no 
contenga abrasivos ni grasas. Por ningún motivo se debe utilizar varsol o cualquier 
otro detergente con contenido graso. De lo contrario se crean manchas blancas en 
el material. 
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Mantenimiento del brillo 
 
Los pisos en mármol conservan muy bien su brillo, por lo tanto no es necesario 
aplicarle tanta cera como a los pisos en barro. Con un trapero seco es suficiente 
para hacerles recuperar su brillo habitual. 
 
Aplicación de cera 
 
Cuando se desee aplicar cera, es necesario que el piso esté impecable. Se hace 
necesario barrer y trapear con minuciosidad, puesto que la fricción con los 
residuos podría rayar el piso. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Diariamente se debe limpiar con trapero húmedo. Efectuar un eficiente barrido 
antes para no arrastrar polvo, tierra o partículas abrasivas que rayen el mármol. 
 
Evitar el contacto con agentes químicos como los ácidos. Debido a la delicadeza 
de estos materiales solo pueden ser limpiado con agua pura o un detergente 
neutro (pH=7).  
 
Para suciedades pegadas se puede usar cepillos no metálicos o abrasivos. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Pérdida de brillo 
 
Después de barrer y trapear bien, se humedece el piso con un paño sumergido en 
agua caliente. Cuando el piso esté seco, se aplica la cera uniformemente en la 
superficie. Por último, se abrillanta frotando con un trapo o trapero seco. 
 
Arañazos 
 
Si el piso presenta arañazos, pueden corregirse usando cera muy espesa sobre 
las hendiduras. Luego de retirar el exceso, y abrillantar con un trapero seco. 
 
Manchas de vino 
 
Las manchas de vino tinto, puede ser corregidas de manera inmediata, con un 
chorro de vino blanco. Estregar luego con una esponjilla humedecida en agua 
tibia. 
 
Finalmente secar y dar brillo con un paño seco. 
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Manchas de grasa 
 
Si se poseen manchas de grasa en el piso de mármol, se puede ir aplicando el 
siguiente procedimiento de manera sucesiva hasta lograr que se logre retirar. 
 
1. Espolvorear la mancha con sal. Cepillar y echar más sal hasta que absorba la 

mancha. 
2. Si la mancha persiste, verter leche encima de ella; cepillar, limpiar y secar 

normalmente. 
3. Si se ha llegado a una mancha realmente difícil, cubrir la mancha con un paño 

empapado en leche y dejar actuar. Frotar seguidamente con otro paño. 
Limpiar, secar y abrillantar como de costumbre. 

 
 

3.4.1.4 Pisos en madera 
 
La madera es un material higroscópico molecularmente, es decir, trata de 
igualarse con la humedad del ambiente, en otras palabras, nunca pierde vida. 
 
Cuando recibe agua se dilata y crece, cuando recibe sol y resequedad del medio 
ambiente se contrae mostrando ranuras o fisuras.   En consecuencia, el piso de 
madera maciza no es inmutable. Además, la resistencia a la presión (rayones, 
tacón, huecos), no depende del espesor del piso sino de la dureza del tipo de 
madera en sí. 
 
Los pisos en madera son aquellos que requieren más cuidado, pues son muy 
sensibles a la acción de distintos factores, sin embargo, se compensa con la 
excelente apariencia que proporciona si se acompaña con un mantenimiento 
adecuado.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Los espacios interiores, donde exista pisos de madera, no se pueden dejar 
cerrados sin aireación; la madera y algunos acabados necesitan gozar de cierta 
ventilación para que no se resequen por el efecto de horno en el interior de los 
ambientes. Al salir por varios días del hogar, se debe dejar provista de algún tipo 
de ventilación la casa y cerrar la llave del agua para evitar accidentes por daños 
en el acueducto y evitar inundaciones, lo cual dañaría seriamente el piso. 
 
Una práctica aconsejable para cuidar el piso, consiste en proveer a las patas de 
los muebles ubicados en esta zona, un recubrimiento en gamuza o un tapón 
plástico para evitar que con el movimiento de estos perjudiquen la apariencia del 
piso en madera. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta cuando se cambien 
los muebles grandes de posición, el peso de éstos sin duda rayará el piso; es por 
lo tanto aconsejable utilizar para tales momentos así sea una cobija vieja, 
facilitando también el esfuerzo necesario para moverlos. 
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No caminar con tacones puntiagudos o elementos cortantes. Ubicar a la entrada 
de la casa un tapete que obligue la limpieza de la suela de los zapatos, evitando 
entrada de arena, agua o elementos abrasivos. No ingresar con zapatos mojados 
tampoco. 
 
En el caso de sillas con ruedas, se recomienda utilizar un protector bien sea, 
tapete acrílico, vidrio, entre otros. 
 
Con el sol directo, la madera y la laca se verán afectadas seriamente en pisos 
interiores, teniendo como resultado más usual la pérdida de color. Evitar siempre 
la exposición prolongada o continua. Por lo anterior, se recomienda el uso de 
cortinas, persianas o blackouts, que impidan la exposición directa del piso con la 
luz solar. 
 
De no ser posible, se puede mantener homogéneo el color cambiando los muebles 
de lugar, y retirando los tapetes.  
 
No se debe utilizar aceites, grasas, líquidos, limpiadores que no sean para 
madera, acetonas, etc., porque afecta la laca. 
 
Se aconseja usar cera líquida con base en silicona, pues es la ideal para proteger 
este tipo de pisos, dado que alarga la vida del barniz en este y lo protege frente a 
otras inclemencias. 
 
El uso de otras ceras, no permite su adherencia efectiva y termina acumulándose 
y atrayendo más polvo. 
 
Limpieza rutinaria 

 
En la limpieza diaria, no usar escobas de cerdas duras ni excesiva presión sobre 
el piso, puesto que las cerdas, conjugado con el factor de la suciedad en el piso y 
la presión contra el recogedor, puede ocasionar rayones y un efecto ‘lija’ que 
remueva el acabado protector sobre el piso. Por lo anterior, es aconsejable usar 
aspiradora en vez de escoba. 
 
El trapero debe usarse muy seco o usar escoba de paño. Nunca limpie con 
abundante agua.   
 
No se debe utilizar aceites, grasas, líquidos, limpiadores que no sean para 
madera, acetonas, etc., porque afecta la laca. 
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Reparaciones ante eventualidades 

 
Rayas pequeñas 
 
Si lo que se tienen son pequeños arañazos, se puede intentar eliminarlos frotando 
un diente de ajo hasta rellenar la raya. Dejar secar y pasar una lija fina para 
eliminar el sobrante. 
 
Ralladuras  
 
De manera semejante a los pisos en mármol, el piso en madera es susceptible a 
rayones, y de manera más potencial, por las características del material descritas. 
Si se adquiere un rayón profundo que no es eliminado o suavizado mediante el 
uso de la cera, ejecute las siguientes actividades. 
 
1. Usar una cera más espesa y conjugarla con un poco de betún marrón para el 

calzado, mezclando homogéneamente. 
2. Untar sobre la superficie dañada con un paño suave, después de haber 

limpiado cuidadosamente la zona a tratar.  
3. Aplicar hasta  cubrir, cuando suceda, frotar bien para recuperar el brillo actual. 
 
Piso que cruje  
 
Con el uso del piso en madera, puede llevar a que éstos crujan cuando se circula. 
Para solucionar, seguir el siguiente método.  
 
1. Espolvorear talco entre las rendijas, haciendo que este penetre con una 

escoba o cepillo de cerdas suaves. 
2. Con unos golpes suaves o pequeños saltos, el talco se terminará de introducir 

en todos los rincones. 
 
Piso que se ha mojado 
 
Si el piso llega a mojarse, se debe proceder a secarlo inmediatamente para que no 
filtre hacia el interior, donde se aloja entre la madera y el suelo. Primero retirar el 
líquido sobre la superficie del suelo y luego eliminar la humedad que se haya 
filtrado.  
 
El papel de periódico o el cartón son dos trucos para esta operación por su 
capacidad de absorción. También puede utilizar un secador de pelo teniendo 
cuidado de no quemar el suelo. Cuando existe una pérdida de agua, generalmente 
las tablillas se levantan o comban, entonces, se tiene que solucionar el problema 
primero y reemplazar las tablillas irrecuperables. 
 
 
 
 



 

63 

3.4.1.5 Pisos en porcelanato 
 
“El término porcelanato viene de porcelana. El porcelanato es una evolución de los 
cerámicos esmaltados. Es un material inalterable, técnicamente superior a 
cualquier otro piso o revestimiento. Es un producto de altísima resistencia a la 
abrasión con enormes posibilidades decorativas. 
 
Además de la altísima resistencia a la abrasión, su gran resistencia a la rotura así 
como a los agentes químicos y productos de limpieza, lo señalan como un 
producto ideal para zonas de alto tránsito peatonal e industrial. Es utilizado en 
baños, cocinas, aeropuertos, hipermercados y tiendas de todo tipo. Su fabricación, 
requiere de tecnología de vanguardia, las materias primas seleccionadas son 
sometidas a un tratamiento térmico superior a 1.200ºC. Las empresas productoras 
más destacadas se encuentran en España, Italia, Brasil, Turquía, Indonesia, China 
e India. 
 
El rápido desarrollo y éxito en ventas han propiciado la creación de diversos tipos 
de acabados (Rústico, Brillante, Mate, Pulido etc...) y durezas (PEI)”8 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Se debe tener las  siguiente precauciones con este tipo de pisos. 
 

• Retirar las manchas producidas por productos como chocolate, tinta, gaseosas, 
vinos tintos, café, jugos cítricos o de mora. Es imperioso retirarlas 
inmediatamente ocurrido el incidente, de lo contrario se manchará de manera 
permanente el porcelanato. 

• Nunca limpiar con cera, thinner o varsol 
• Evitar el contacto fuerte y enérgico con este tipo de pisos. El porcelanato puede 

marcarse. 
 
Se recomienda no utilizar ceras o capas limpiadoras, puesto que el porcelanato es 
un material sellado que no absorbe. Por lo tanto, estos productos se irían 
depositando en los pisos y con el paso del tiempo generando manchas. 
 
Por ser de caracter brillante las baldosas del porcelanato, es susceptible de sufrir 
rayones. Es por tanto importante no transitar con calzado sucio por este. Una 
sugerencia es utilizar tapetes atrapa mugre en la entrada de su hogar. 
 
 
 
 
 

                                            
8 http://www.sesatools.com/brocaporcelanato/que_es.htm 

http://www.sesatools.com/brocaporcelanato/que_es.htm
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Limpieza rutinaria 

 
Para la limpieza diaria utilizar jabón líquido, o jabón diluido en agua. Este debe ser 
de carácter neutro, de base alcalina, no grasoso ni abrasivo.  
 
 

3.4.2 Puertas, marcos, exteriores de clósets y 
zócalos en madera 
 
En algunos proyectos los marcos de los cuartos de baño y algunas alcobas, son 
metálicos. Su mantenimiento se puede encontrar en Cerrajería. 
 
Los marcos, puertas, zócalos y exteriores clóset,  se fabrican en madera; los 
interiores de clóset se fabrican en aglomerado melamínico y tienen acabados en 
tinte, sellador y laca catalizada semimate. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
No es recomendable limpiar los elementos con solventes, alcoholes o detergentes, 
tampoco la aplicación de ceras o grasas comerciales. 
 
Dependiendo del uso al que se vean sometidos los diferentes elementos, se 
recomienda realizar un lijado superficial y la aplicación de una mano adicional de 
laca transparente, combinada con catalizador y tinte. Este mantenimiento, en 
condiciones normales de uso y por las características de la pintura empleada, 
debe realizarse anualmente. 
 
Puede utilizarse la cera casera descrita en el apartado de muebles altos y bajos, 
de la sección de Cocinas. 
 
Por ser elementos de madera, el contacto con la humedad superficial debe ser 
mínimo, lo cual implica que no deben ser expuestos a la acción directa del agua. 
 
Evitar al máximo los golpes fuertes en los elementos, pues constituye su 
mayor causa de desgaste. No azotar las puertas. Las bisagras de los 
clósets tienen una apertura máxima de 90º. 
 
Las alas de paso en puertas y clósets soportan perfectamente el peso de las 
mismas y funcionan adecuadamente en condiciones normales de uso.  Sin 
embargo, al verse sometidas a otros esfuerzos (el peso de los niños, por ejemplo), 
pueden desprenderse de las bisagras y causar el deterioro de las mismas. 
 
Cuando se pinten los marcos 
 
Al pintar los marcos de las puertas, se aconseja pegar cinta de enmascarar 
alrededor del marco, con el objetivo de que no se manche la pared. Cuando la 
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pintura haya secado, retirar la cinta con cuidado para no descascarar la pintura de 
la pared. Si puede evitarse el desprendimiento, usando un poco de talco en donde 
se va a ubicar la cinta antes de pegarla. 
 
 
Zonas sucias de las puertas 
 
Las puertas que están sujetas a un mayor trajín, tardan más tiempo en coger 
suciedad si se lavan con una mezcla de limón y aceite de linaza en partes iguales.  
Pueden protegerse y abrillantar más estas áreas frotándolas con el interior de una 
cáscara de limón 
 
Limpieza rutinaria 

 
Se recomienda limpiar periódicamente con un trapo con contenido mínimo de 
humedad (escurrido al máximo). No utilizar el trapero cuando se esté limpiando el 
piso para limpiar los zócalos. Puesto que este puede haber recogido suciedades y 
al frotarlo contra el elemento de madera, generará rayones.   
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Mueble agrietado 
 
Cuando un objeto caiga y genere una grita, se puede recuperar su aspecto 
original siguiendo el siguiente procedimiento. 
 
1. Ubicar encima de la grieta un trozo de tela de algodón empapado en agua y 

doblado 4 veces. 
2. Aplicar la punta de la plancha muy caliente, dilatando la madera el vapor 

producido. Se repite la operación hasta que la grieta desaparezca. De ser 
necesario, encerar después. 

 
Cuando se golpeen estas superficies, apareciendo desperfectos mayores, se 
recomienda taparlos con masilla especial para maderas y después de esta 
secada, pintarla con el mismo barniz. 
 
Arañazos 
 
Los arañazos en los clósets o puertas suelen ser frecuentes con su uso. 
Una manera sencilla de eliminarlos consiste en seguir el siguiente 
procedimiento. Aunque si son muy pequeños frotando con un diente de ajo 
se disimulan 
 
1. Pelar una nuez y cortarla por la mitad 
2. Frotar el arañazo con la parte cortada. 
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También se puede con una mezcla en partes iguales de aceite y vinagre y 
frotando hasta que se termine de disimular. Esta mezcla, puede no afectar 
igualmente a todo los tipos de barnizados y acabados de las maderas, por 
lo que es recomendable primero probar en una área pequeña no visible. 
 
Bisagras flojas 
 
Cuando la madera que rodea los tornillos de una bisagra se astilla, la 
consecuencia más obvia es que la bisagra se desencaje. Se debe proceder a 
sacarla, rellenar los agujeros de los tornillos con masilla para madera. 
 
Dejar secar la masilla hasta que esta esté sólida y cuando esto ocurra, poner de 
nuevo la bisagra. Quedando los tornillos fijos. 
 
 

3.4.2.1 Interiores de clóset 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Para los interiores de clóset, se debe tomar en consideración que fueron 
diseñados para soportar el peso normal de los elementos de vestuario.  No se 
recomienda guardar en ellos elementos de peso significativamente superior como 
herramientas o libros (en cantidades excesivas).  Igualmente, elementos afilados o 
con punta pueden deteriorar y resquebrajar la superficie del aglomerado. 
 
Los colgaderos soportan adecuadamente el peso de la ropa colgada.  No intente 
someterlos a pesos muy superiores pues tenderán a doblarse e incluso 
desprenderse de los soportes. 
 
Humedad 
 
En las habitaciones muy húmedas es muy fácil que en los clósets aparezca 
manchas de moho. Para disminuir los efectos de la humedad, ubicar unas 
cuantas tizas en el interior del clóset, puesto que la tiza es un excelente 
absorbente de la humedad. 
 
Ataques de plagas 
 
Polillas y otras plagas pueden tratar de atacar la ropa. Para evitarlas, puede 
usarse el procedimiento siguiente.  
 
1. Cortar en tiras una cáscara de naranja, a la que previamente se le ha quitado 

su parte interior blanca. Estas tiras deben ser lo más finas posibles, es 
recomendable usar un pelador de papas. 

2. Envolver las tiras en papel seda formando una pequeña bolsa, 
amarrándola firmemente. 
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3. Ubicar varias bolsitas dentro de los clósets, cajones, etc. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Utilizar un trapo seco o húmedo escurrido al máximo para limpiar el polvo que se 
acumule en los compartimentos.  
 
 

3.4.3 Cerraduras 
 
Constituyen los elementos que permiten dar seguridad y sellar espacios unos de 
otros. En general son elementos durables y su mantenimiento no requiere que sea 
continuo. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
El mantenimiento de una cerradura es bien sencillo. Se trata de tener la parte 
interior lubricada para que sus componentes no se oxiden, se recomienda lubricar 
al inicio de las temporadas de lluvias que es cuando hay más humedad en el 
ambiente. 
 
Al presionar la cuña que sujeta la puerta al marco y mantiene la puerta cerrada, se 
observa espacio para efectuar la lubricación con aceite. 
 
No se deben emplear disolventes, abrasivos u objetos afilados para limpiar la 
cerradura, ya que éstos destruyen la capa protectora de las chapas. 
 
No azotar las puertas, puesto que pueden crear excentricidades entre la chapa y 
el orificio y generar juego en la cerradura.  
  
En caso de reparaciones o trabajos en el hogar, proteger la cerradura con cartón y 
ajustarlo con cinta, esta cinta nunca debe ir pegada directamente a la chapa 
puesto que puede deteriorar el acabado al tratar de retirarla 
 
Cuando se requiera cambiar la cerradura o una de sus partes por algún motivo, 
verificar primero el sentido de la puerta, puesto que el sentido de la puerta da el 
sentido de la cerradura también. 
 
Ubicarse en la zona exterior de la puerta, y observar a que lado se encuentran 
sujetadas la bisagras, el lado al cual esté sujetado es el sentido de la puerto y por 
tanto de la cerradura. 
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Limpieza rutinaria 

 
La limpieza de la cerradura debe efectuarse únicamente con un paño ligeramente 
humedecido en agua.  
 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Si se ha dejado de usar por algún tiempo la cerradura y se encuentra muy difícil de 
accionar, se puede intentar suavizarla impregnando la llave con aceite, introducirla 
y darle varias vueltas hasta que el aceite penetre y gire con suavidad. 
 
 

3.4.4 Muros y pinturas 
 
La pintura hace parte del acabado final de un hogar. Es la parte visible en todos 
los muros y techos que se tiene. Estas gracias a sus características actuales son 
lavables, permitiendo una limpieza regular para mantener las superficies 
impecables. 
 
Las pinturas exteriores son mucho más resistentes que las pinturas interiores. Por 
lo tanto, para las pinturas de fachada o a la intemperie los cuidados son mínimos. 
Sin embargo, las pinturas interiores no son tan resistentes. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Se deberán ventilar las habitaciones dejando abiertas las puertas y ventanas la 
mayor cantidad de veces al día. El contenido de humedad del aire en el ambiente 
se eleva constantemente y se produce agua por condensación, lo que produce 
daños tales como formaciones de hongos y manchas de humedad en sillares, 
ventanería y pintura en general. 
 
La aparición de fisuras en los muros de toda construcción nueva, es un fenómeno 
normal y puede durar hasta un año antes de detenerse, por lo tanto, es 
recomendable esperar a que el proceso termine, para proceder a su reparación. 
 
Estas fisuras pueden aparecer debido a agentes externos como vibraciones, 
explosiones, temblores de tierra, cambios de temperatura o al trabajo del  mismo 
apartamento, en lo que tiene que ver con el asentamiento de la estructura, cargas, 
deflexiones, tensiones internas debido a las diferencias en los módulos de 
elasticidad de los materiales, impurezas ocasionadas en los materiales, entre otras 
causas. 
 
Cuando se de una mano de pintura nueva a los elementos de las paredes o los 
techos, se recomienda lijar la pintura anterior y dar nuevas capas sucesivas. Esto 
con el fin de que la pintura nuevamente esparcida sea mucho más duradera. Si la 
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zona a repintar está fisurada, es aconsejable primero lijar, retirar los excesos, 
resanar con estuco plástico si la fisura es superficial. 
 
Los estucos plásticos contienen aditivos acrílicos y se presentan generalmente en 
forma de masilla ya lista para usar. Ya tienen incluida el agua de amasado, lo cual 
garantiza una consistencia correcta. Tiene mayor poder de sellamiento y se 
obtiene tersura en el acabado sin necesidad de hacer la operación del lijado.  
 
Siempre que empiece a aparecer humedad, es aconsejable localizar la fuente de 
la humedad, mitigarla y pintar nuevamente, no tratar de cubrirla con nuevas capas 
de estuco y pintura, puesto que el agua no permitirá una correcta adherencia, 
desprendiéndose estas nuevas capas y con una solución incompleta a la 
necesidad.  
 
Cuando se inicie un trabajo de pintura es importante retirar todos los elementos 
susceptibles de ser alcanzados por la pintura, y aquellos que no se puedan retirar, 
cubrirlos con plásticos o cartones. Siempre seguir un orden de techos primero y 
luego paredes, de arriba hacia abajo. Con el fin de que la zona que se esté 
pintando no estropee una recién tratada. 
 
Para el repintado utilizar solamente pinturas que cumplan con las 
especificaciones, de acuerdo a las normas del fabricante. Evitar las mezclas con 
pinturas económicas, a pesar de que su rendimiento sea más alto. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Efectuar el lavado al menos, dos meses después de aplicada la ultima capa de 
pintura; usar para ello jabones suaves (aquellos normalmente presentados para 
tocador) y efectuar el proceso por zonas completas, nunca pequeñas áreas para 
evitar manchas que son las excesivamente brillantes. 
 
Evitar el uso de esponjillas abrasivas de todo tipo, aún las plásticas. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Olor de pintura fuerte 
 
Cuando se vuelva a pintar, el olor puede ser muy molesto para las personas, para 
evitar esto, ubique un balde con agua en el centro de la habitación y esta 
absorberá el olor.  Una cebolla partida en medios en el centro de la habitación 
también tendrá el mismo efecto. 
 
Manchas 
 
Hay zonas de la pared que se suelen ensuciar mucho, puesto que se apoyan las 
manos, tales como son los interruptores de las paredes o los muros de una 
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escalera. Si se quiere ahorrar la necesidad de fregar y limpiar, se puede recurrir a 
eliminar las manchas con una papa cruda partida por la mitad. 
 
 

3.4.5 Cielos  
 
Las recomendaciones aquí expresadas se complementan con las dadas en el 
apartado de Cielos, en la sección de Cuartos de baño. 
 
Los cielos normalmente pueden estar estucados y pintados, en cuyo caso las 
recomendaciones para pintura ya están dadas. Además, los cielos pueden venir 
con un acabado en perlita. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Cuando los techos se amarillean bien sea por humo o calefacción, es más rápido y 
de mejor aspecto darles una nueva mano de pintura que limpiar. 
 
El mantenimiento de los cielos está ligado al mantenimiento de las cubiertas, 
puesto que si estas fallan, existirán filtraciones y se cambiarán las condiciones de 
trabajo de estos elementos. Referirse al apartado de cubiertas para mantenerles 
una conservación adecuada. 
 
Cuidar fuentes de humo que puedan manchar el techo. Por lo tanto, nunca cocinar 
generando llama o hacerlo sin prender la campana extractora. 
 
No utilizar elementos que puedan dañar el acabado de la perlita. Espátulas, 
cuchillos o elementos punzantes pueden desmejorar el acabado. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Para la limpieza cotidiana, el polvo se puede quitar con la aspiradora o amarrando 
un trapo escurrido al máximo al extremo de una escoba.  
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3.4.6 Chimenea 
 
La chimenea es un elemento que proporciona calor en el hogar. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Cada vez que se encienda la chimenea es necesario limpiarla después de usada.  
Vigilar que funcione correctamente para que no genere más humo de lo que 
debería. Ocasionando el deterioro de la pintura, techos y paredes. 
 
Polvo 
 
Es conveniente recoger la ceniza cada vez que se usa la chimenea. Para que no 
se levante el polvo, salpicar ligeramente la ceniza con agua, y a continuación 
barrer, sin llenar en exceso el recogedor. 
 
Otra recomendación, para evitar que el polvo se levante, es echar sobre la ceniza 
las hojas sobrantes de las infusiones de té. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Se aconseja quitarle el hollín antes del inicio de la temporada de lluvias, es decir 
antes de marzo/abril y octubre/noviembre. También después de haber sido usada 
por primera vez y de permanecer largo tiempo apagada. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Rejillas  
 
Las rejillas y los accesorios metálicos de la chimenea conservan todo su brillo 
frotándolos periódicamente con betún y luego sacándoles brillo con un paño 
limpio. 
 
 

3.4.7 Ventanas, puertas vidrieras y domos 
 
Al menos una vez por semestre o cada menos tiempo de acuerdo con el uso, las 
puertas y ventanas deben someterse a mantenimiento, el cual debe incluir la 
reposición de elementos y la ejecución de actividades que resulten luego de 
realizar la siguiente lista de chequeo. 
 
Nunca retirar con cuchillo u otro tipo de elemento la impermeabilización de la 
ventana en silicona, esto afectará la impermeabilidad de la ventana inhabilitándola. 
 
 
 



 

72 

 
Tabla 1. Lista de chequeo para el mantenimiento de ventanas. 

Aspecto general Aspecto específico 

Estructura de la ventana Elementos faltantes 
Elementos golpeados 
Revisión de acabados 

Materiales translúcidos Vidrios rayados 
Vidrios quebrados 

Policarbonatos rayados 
Policarbonatos quebrados 

Ensamble Perfilería desensamblada 
Empaques sueltos 

Accesorios Funcionamiento de 
rodachines 

Funcionamiento de brazos 
escualizables 

Funcionamientos de 
bisagras 

Funcionamientos de 
cerraduras 

Funcionamiento de guías 

Empaques Ausencia o deterioro de 
felpas y empaques 

Instalación Chequeo de fijaciones 
Chequeo de sellamientos 

Chequeo de niveles y 
plomos de naves 

 
 
 

3.4.7.1 Mantenimiento del vidrio 
   
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
De acuerdo con el grado de formación de depósitos sobre los vidrios, éstos se 
deben inspeccionar frecuentemente y hacerlos lavar cuando sea necesario para 
que las costras de polvo o de materiales alcalinos que se formen no permanezcan 
mucho tiempo sobre el vidrio. 
 
Nunca utilice cuchillas o espátulas metálicas para limpiar los vidrios. 
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Limpieza rutinaria 
 
Para limpiar los vidrios se recomienda limpiarlos en un día nublado, ya que es 
mucho más fácil ver las manchas en ellos. 
 
En la limpieza de vidrios con capa reflectiva hacia el exterior no se debe utilizar 
limpiadores abrasivos, que contengan fluoruros o compuestos que produzcan 
hidrógeno. 
 
Nota para los vidrios que se les instala película reflectiva: estos vidrios pueden 
presentar fisuras ya que la acumulación de calor entre el vidrio y la película y los 
cambios de temperatura, hacen que estas se presenten y con el tiempo pueden 
hasta reventar el vidrio. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Vidrios opacos 
 
Los vidrios, con el paso del tiempo pueden perder el brillo y quedar opacos, con el 
siguiente truco se consigue recuperar su brillo y transparencia. 
 
1. Humedecer un paño en aceite de oliva. 
2. Frotar el vidrio con el paño humedecido y dejar obrar por media hora. 
3. Quitar el aceite frotando el vidrio con un papel periódico y luego limpiarlo como 

se hace normalmente. 
 
Vidrios empañados 
 
Cuando hace frío fuera se condensa agua en las ventanas por la diferencia de 
temperaturas exterior e interior, y no sólo no se ve nada, sino que además puede 
llegar a gotear agua. Para solucionar este problema es suficiente si se frota el 
vidrio con un trapo empapado en agua caliente. 
 
Si se encuentra en un lugar bastante frío, también se puede evitar que éstos 
queden cubiertos de escarcha si se frotan con sal. Hacerlo suavemente para que 
el vidrio no resulte dañado. 
 
Para prevenir este estado, frotar el vidrio cuando esté seco con un paño 
humedecido en alcohol. 
 
 
 
 
 



 

74 

3.4.7.2 Mantenimiento Domos y/o cubiertas en 
cristal templado 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
La primera recomendación para este tipo de productos es que nunca y por 
ninguna circunstancia o motivo se debe caminar por encima de los pisavidrios y 
mucho menos encima de los cristales templados, tampoco colocar elementos 
extraños como manilas, tablas, escaleras de madera y/o aluminio. 
 
Lo recomendado es sistemas y estructuras de mantenimiento y/o limpieza que no 
estén apoyadas sobre las estructuras en mención. El no seguir las anteriores 
recomendaiones produce filtraciones de agua por deterioro de los sellos y/o 
roturas y fisuras en los vidrios, las cuales se evidencian cuando hay cambios de 
temperaturas fuertes. 
 
Igualmente se recomienda hacer mantenimiento periódico cada seis meses de las 
juntas con silicona contratando para ellos personal calificado y previo inventario de 
los cristales templados. 
 
Si la silicona, se encuentra deteriorada, es importante reemplazarla para evitar 
filtraciones. 
 
 

3.4.7.3 Mantenimiento de los accesorios 
 
El mantenimiento de los accesorios para los diferentes grupos de ventanas y 
puertas debe hacerse de acuerdo con las siguientes consideraciones.  
 
Las recomendaciones dadas para los empaques y tornillería en accesorios 
cuerpos fijos y vitrinas que se encuentran un poco más adelante, deben aplicarse 
a los accesorios del resto de tipos de ventanas y puertas. 
 
En general, la limpieza de los accesorios se puede realizar con agua y jabón. 
 
Existen algunos tipos de puertas que llevan accesorios (Ej. Pivotes, bisagras 
hidráulicas, etc.), que van incrustados en el piso. Cuando se esté haciendo aseo al 
mismo, se debe evitar al máximo que entre agua o el producto de aseo que se 
esté utilizando, en los mecanismos, pues ocasionan corrosión y deterioro 
acelerado de los componentes. 
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3.4.7.3.1 Accesorios cuerpos fijos  
 
Básicamente los accesorios de este grupo de ventanas y puertas son 
empaquetaduras de caucho o PVC rígido y tornillería en general.  
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
En ningún caso limpiar con productos como ACPM, thinner, Varsol, alcohol, etc. 
 
El cambio de empaques debe hacerse cuando el material se haya fisurado o 
cristalizado. La tornillería debe revisarse como mínimo cada 6 meses, chequeando 
que no falten tornillos de ensamble o de fijación, o que estén sueltos o que hayan 
perdido la protección contra la corrosión y proceder en consecuencia a reponerlos, 
reemplazarlos o simplemente ajustarlos. 
 
Al cerrar las ventanas o puertas vidrieras, verificar que el seguro no este puesto, 
porque al cerrar choca contra su recibidor y daña este accesorio. 
 
En ventanería que lleva rejillas, no se pueden colgar absolutamente nada, ya que 
no es un elemento resistente a ningún peso, solamente es para dejar pasar 
ventilación a determinada zona. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Los empaques deben someterse a un aseo periódico, al menos una vez cada 2 
meses, con el fin de evitar el envejecimiento prematuro de ellos como 
consecuencia de la acumulación de los productos contaminantes que están en el 
ambiente.Esta limpieza debe hacerse con agua y jabón. 
 

 
3.4.7.3.2 Accesorios para puertas y ventanas 
batientes 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Accesorios que llevan este tipo de ventanas y puertas como las bisagras, deben 
ser lubricadas al menos una vez cada dos meses y revisadas cada 6, chequeando 
que funcionen correctamente y cambiando aquellas que estén averiadas o las que 
por el desgaste o la fatiga del metal estén a punto de colapsar. 
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3.4.7.3.3 Accesorios para ventanas proyectantes 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
No se deben usar lubricantes como aceite, grasa, vaselina etc., pues ellos reducen 
la fricción en los brazos impidiendo que las naves se queden suspendidas en el 
punto que desee quien las está operando, deben estar bien fijados al marco, los 
tornilllos deben estar completos y asegurados, si hay tornillos con rosca alcanzada 
se deben reemplazar por remache ciego, nunca por tornillo de diámetro mayor.  
 
Los operadores de manija deben revisarse como mínimo cada seis meses, 
verificando que funcionen correctamente y cambiando las piezas averiadas o 
aquellas que por el desgaste o la fatiga del material estén a punto de romperse.  
 
Limpieza rutinaria 

 
Los accesorios específicos de este grupo de ventanas, como los brazos 
escualizables, deben limpiarse con agua y jabón al menos una vez cada dos 
meses, retirando de ellos partículas de polvo, mugre o residuos que impidan el 
deslizamiento de los mismos.  
 
 

3.4.7.3.4 Accesorios para puertas y ventanas 
corredizas 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Dichos accesorios se deben inspeccionar cada 6 meses, no solo chequeando que 
funcionen correctamente, sino cambiando aquellos que por el desgaste hagan que 
el bastidor de las naves corra directamente sobre las venas del riel, desgastando 
además el material del cual están hechos ambos elementos, es decir, riel y 
bastidor. Las rodachinas fabricadas en nylon poliacetálico son autolubricadas y no 
necesitan la utilización de aceites, grasas o vaselina para su funcionamiento.  
 
Los rodamientos fabricados con materiales no auto lubricados deben lubricarse 
con aceite al menos una vez cada dos meses. Al igual que las rodachinas, los 
demás accesorios como los recibidores de las cerraduras y las cerraduras mismas 
deben revisarse también como mínimo cada dos meses, verificando que el macho 
de las segundas enganche perfectamente sobre los primeros, o de lo contrario 
desplazarlos verticalmente para que el cierre de las naves sea perfectamente 
ajustado. 
 
 
 



 

77 

Limpieza rutinaria 

 
En este grupo de ventanas y puertas se debe tener especial cuidado con la 
limpieza de rieles y los rodamientos sobre los cuales corren las naves. Al menos 
una vez cada dos meses o cuando los residuos impidan el desplazamiento de las 
naves, se deben limpiar los rieles retirando la basura o los fragmentos de 
partículas que no permitan el funcionamiento de las rodachinas.  
 
 

3.4.7.3.5 Accesorios para puertas y ventanas 
pivotantes 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Los cierra puertas o bisagras hidráulicas de piso o de cabezal son unidades 
selladas que no admiten lubricantes y deben reemplazarse la pieza completa 
cuando termina su vida útil. Los operadores de manija de las ventanas pivotanes 
deben revisarse como mínimo cada seis meses, verificando que funcionen 
correctamente y cambiando las piezas averiadas o aquellas que por el desgaste o 
la fatiga del material estén a punto de romperse. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Los accesorios específicos de este grupo de puertas y ventanas, bien sea pivotes 
de piso o bisagras hidráulicas, deben limpiarse al menos una vez cada dos meses, 
retirando de ellos partículas de polvo, mugre o residuos que impidan la correcta 
operación de las puertas o ventanas.  
 
 

3.4.7.4 Mantenimiento de ventanas de aluminio 
 

Ni el polvo ni la oxidación afectan materialmente la resistencia o durabilidad del 
aluminio, por lo tanto la limpieza y el cuidado de la superficie son generalmente 
necesarios por su apariencia. El aluminio, a diferencia de la mayoría de otros 
metales se cuida a sí mismo. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
La exposición de elementos de aluminio a los agente atmosféricos provoca la 
formación de un depósito superficial que contiene varios de los elementos 
contaminantes presentes en la atmósfera, los cuales, según su cantidad y 
características, pueden provocar alteraciones superficiales que modifican el 
aspecto del material, razón por la cual no debe descuidarse la limpieza de las 
superficies ya que es fácil de limpiar una superficie polvorienta que una con 
incrustaciones. 
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Limpieza rutinaria 
 
La elección de una determinada frecuencia en el lavado está en función del lugar 
donde esta expuesta la superficie. Como regla general debemos establecer que la 
agresividad de la atmósfera sobre el aluminio depende principalmente de los tres 
factores siguientes: 
 

• Grado de humedad, es decir, el tiempo durante el cual la humedad permanece 
en contacto con la superficie. 

• Contaminación, o sea, la presencia en el aire de humos industriales, 
especialmente de anhídrido sulfuroso, de carbono, etc. 

• La presencia de cloruros, especialmente presentes en zonas de hasta 1500 m 
de altura sobre el nivel del mar, debidos a los humos industriales que contienen 
cloro, etc. 

 
La elección de la frecuencia de la limpieza debe basarse en los siguientes 
parámetros: 
 
Cada vez que uno de los tres factores indicados alcanza valores máximos, 
conviene limpiar la superficie, por lo menos 3 veces al año, cualquiera que sea el 
valor de los restantes factores. 
 
Cada vez que los tres factores indicados alcancen valores medios, conviene 
limpiar la superficie al menos dos veces al año. 
 
Cada vez que los tres factores indicados alcancen valores mínimos, conviene 
limpiar la superficie al menos una vez al año. 
 
 

3.4.7.5 Conservación de superficies en aluminio 
anodizado 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
En los procesos de limpieza de las superficies de aluminio anodizado se deben 
tener en cuenta las siguientes precauciones: 
 

• Identificar correctamente el acabado del aluminio que se va a limpiar para 
seleccionar un método apropiado. 

• Nunca se deben utilizar alcalinos agresivos o limpiadores ácidos. Es importante 
no utilizar material de limpieza que contenga fosfato trisódico, ácido fosfórico, 
ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, fluoruros o componentes similares. 

• Siempre se deben seguir las recomendaciones de limpieza del fabricante del 
limpiador y usar el material apropiado con una adecuada concentración, 
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ensayando primero sobre una pequeña área. No se deben mezclar materiales de 
limpieza diferentes. 

• Es preferible limpiar el material cuando hay sombra, no se debe intentar limpiarlo 
en caliente o cuando el sol está calentando la superficie ya que la posible 
reacción química en la superficie metálica puede ser muy alta. Las superficies 
limpiadas bajo estas condiciones adversas pueden llegar a rayarse o mancharse 
tanto que no pueda restaurarse su apariencia original. Se debe evitar también 
limpiar con temperaturas congelantes o cuando la temperatura del metal es lo 
suficientemente fría como para causar condensación. 

• Se debe aplicar la solución limpiadora únicamente en un área que pueda 
limpiarse convenientemente sin cambiar de posición. 

• No se debe utilizar fricción abrasiva excesiva para remover manchas difíciles. 
Este procedimiento puede dar como resultado una apariencia indeseable o 
afectar desfavorablemente el acabado. 

 
Limpieza rutinaria 
 
Para eliminar la suciedad ligera de superficies de aluminio anodizado el 
procedimiento más simple consiste en utilizar agua a presión moderada. Si la 
suciedad está todavía presente después de secar la superficie, se debe limpiar 
con un cepillo o esponja no abrasiva, frotándola y simultáneamente rociando agua.  
 
Si la suciedad y los depósitos de elementos contaminantes están todavía 
adheridos, entonces debería realizarse con presión uniforme, limpiando primero 
con movimientos horizontales y luego con movimientos verticales. La superficie 
deberá ser completamente enjuagada por rociamientos de agua limpia y luego 
secarse con un trapo limpio y seco. 
 
Para eliminar la suciedad pesada de las superficies de aluminio puede emplearse 
una almohadilla abrasiva tipo Scotch Brite No. 7447 completamente húmeda con 
agua fresca o un detergente limpiador suave. Se debe comenzar en la parte 
superior y trabajar hacia abajo frotando con presión uniforme. 
 
Durante esta operación la superficie que va a ser limpiada debería ser 
humedecida continuamente con agua limpia o con una solución de detergente 
suave para dar lubricación y un medio para sacar la mugre. La solución limpiadora 
deberá ser aplicada con esponjas o cepillos.  
 
El agua deberá ser aplicada por aspersión desde una manguera. Dar un número 
de pasadas superpuestas suficiente para una máxima limpieza. Cuando sea 
posible, las pasadas deberán ser hechas en una dirección y luego en la dirección 
perpendicular a la primera. Después de que un área ha sido lavada, esta deberá 
ser enjuagada completamente con agua limpia y con un cepillo. Mientras todavía 
está húmeda la superficie, un enjuague final de agua sin cepillar completa la 
operación. El aluminio puede ser secado al aire o con gamuzas secas, con 
escobas de goma o dulceabrigos. 
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Recordar que el último procedimiento descrito es sólo si se tienen suciedades muy 
difíciles de quitar. 
 
 

3.4.7.6 Conservación de aluminio pintado 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Los materiales de limpieza no se deben usar indiscriminadamente. No se debe 
usar frotamiento abrasivo excesivo pues se puede alterar la textura de la superficie 
o transmitir cierto brillo a la superficie. El derrame de concreto o cemento durante 
una reparación que se haya secado sobre la superficie pintada puede llegar a ser 
bastante difícil de remover, por lo que pueden llegar a ser materiales de limpieza 
especiales o frotamiento vigoroso con cepillos no abrasivos o resquetas plásticas. 
Las soluciones diluidas en ácido muriático, a menos del 10%, pueden llegar a ser 
efectivas para eliminar manchas de concreto secas, ensayando primero en una 
área pequeña. 
 
En los procesos de limpieza de superficies de aluminio pintado se deben tener en 
cuenta las siguientes precauciones: 

• Nunca se deben mezclar los productos de limpieza. La mezcla de materiales de 
limpieza no solo puede ser ineficaz sino que también muy peligrosa. Por 
ejemplo, mezclas de cloro contenidas en materiales como blanqueadores con el 
amoniáco presente en otro compuestos limpiadores, pueden terminar emitiendo 
gases venenosos. 

• La sobre limpieza o frotamiento excesivo pueden hacer más daño que bien. 
• Los solventes o las concentraciones de materiales de limpieza fuertes pueden 

causar deterioros en superficies pintadas. 
• No utilice materiales de limpieza abrasivos, como aquellos hechos de fibra 

metálica, cepillos abrasivos, de cerdas muy duras o cerdas metálicas. 
• Se deben evitar las temperaturas extremas. El calor acelera las reacciones 

químicas y puede evaporar el agua de la solución. Las temperaturas 
extremadamente bajas pueden dar pobres efectos de limpieza. Limpiar bajo 
condiciones adversas puede dar como resultado rayones o manchas. Lo ideal es 
hacer la limpieza a la sombra con temperatura moderada. 

• No estriegue superficies de aluminio pintadas. 
• Nunca usar removedores de pintura, sustancias alcalinas agresivas y materiales 

de limpieza ácidos o abrasivos, no se deben utilizar productos de limpieza que 
contengan fosfato trisódico. 

 

 
Limpieza rutinaria 

 
Para la eliminación de suciedad ligera en superficies de aluminio pintado se 
recomiendan algunas pruebas para determinar la cantidad necesaria de limpieza 
que se necesita para lograr una buena apariencia. 
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El primer paso debe ser un enjuague enérgico antes de aplicar cualquier material 
de limpieza. El bajo volumen de agua con una moderada presión es mucho mejor 
que un volumen considerable de agua con poca presión. Si esto no remueve la 
suciedad, se debe ensayar entonces aspersión de agua simultánea con cepillo y 
esponja no abrasiva. 
 
Si la mugre sigue adherida será necesario aplicar un detergente suave, realizando 
el lavado con aspersión uniforme, limpiando primero con un movimiento horizontal 
y luego con un movimiento vertical. La superficie debe enjuagarse completamente 
con agua limpia puede ser necesario frotar la superficie mientras se enjuaga, 
sobretodo si se ha permitido secar el material de limpieza sobre la superficie.  
 
La superficie lavada puede secarse al aire o con gamuzas, escobas de goma o 
dulceabrigos. Se recomiendan los jabones o detergentes suaves que protegen las 
manos como los más seguros para la limpieza de la pintura sobre el aluminio. Los 
detergentes fuertes así como los utilizados para lavar la losa, deben ensayarse 
cuidadosamente en áreas pequeñas. 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Grasas 
 
Se puede utilizar algunos tipos de solventes suaves como el alcohol mineral para 
eliminar grasas, suciedad mediana y pesada. Los solventes fuertes o que 
contengan limpiadores pueden tener un nocivo o atenuado efecto sobre las 
pinturas. Para prevenir daños en el acabado, estos tipos de solventes o 
emulsiones limpiadoras deben ensayarse en un área pequeña y preferiblemente, 
consultar con el fabricante al respecto. 
 
Los líquidos limpiadores de este tipo son aplicados usualmente con un trapo limpio 
y removidos con otro. Los residuos que permanezcan se deben de lavar con jabón 
suave y enjuagar con agua. Sólo se deben usar limpiadores solventes en poca 
cantidad. Siempre se deben seguir las recomendaciones del fabricante del 
material de limpieza, utilizando el producto adecuado en la concentración correcta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 

3.5 Cubiertas 
 
Las terrazas superiores están construidas en concreto y están debidamente 
impermeabilizadas con dos capas de manto generalmente, dichos mantos son 
usados para solucionar problemas en cubiertas, terrazas, jardineras, tanques, 
sótanos, parqueaderos, placas de concreto, etc. 
 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Controlar el acceso a las cubiertas, solamente personal encargado del 
mantenimiento debe ingresar. Cuando lo haga, es necesario caminar sobre el 
manto con zapatos de suela blanda, siempre que la circulación por estas áreas se 
haga necesaria. 
 
No se deben almacenar equipos ni materiales en las cubiertas. 
 
No dejar caer objetos pesados ni corto-punzantes sobre el manto.  
 
Cualquier perforación o intervención sobre el manto debe ser consultada 
previamente. Puesto que la discontinuidad en éstos acarrea posibles filtraciones y 
problemas de humedad o fugas 
 
Cada 12 meses debe hacerse una inspección minuciosa para revisar el estado de 
los traslapos, regatas, emboquillados, etc. De encontrarse desperfectos es 
necesario comunicarse con la empresa responsable del trabajo para solucionar lo 
más prontamente cualquier anomalía. 
 
Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, 
equipos e instalaciones y tanques entre otros que necesiten un mantenimiento 
periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades 
para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se 
dañen los elementos componentes de la impermeabilización de la cubierta. 
 
Los trabajos de reparación y mantenimiento de terrazas que deberán hacerse 
teniendo muy en cuenta las condiciones climáticas. No reparar cubiertas mientras 
estén saturadas de agua o húmedas.. 
 
Limpieza rutinaria 
 
Barrer y retirar objetos extraños, con el objetivo de evitar la obstrucción de los 
bajantes o la generación de encharcamientos. Ejecutar al menos 2 veces por mes. 
Revisar todas las cubiertas porque estas se encuentran en diferentes niveles 
sobre los apartamentos duplex, sobre las escalas y sobre el cuarto de máquinas 
de ascensores. 
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Reparaciones ante eventualidades 
 
La impermeabilidad de la cubierta, es un elemento fundamental para evitar al 
aparición de humedad en pisos inferiores y en paredes de zonas comunes.  
 
Cuando el manto haya sido desgarrado, maltratado o presente bombas, es deber 
comunicarse con la empresa responsable de la impermeabilización del proyecto o 
consultar con un experto para realizar las reparaciones del caso. 
 
Usualmente se realiza un reparcheo para corregir el defecto de la 
impermeabilidad.  
 
Para realizar el reparcheo, debe retirarse la granilla, es decir, los pequeños granos 
que recubren el manto, debe estar seca la superficie y libre de cualquier otro 
objeto extraño. El parche debe superar el daño mínimamente por la longitud de 
traslapo, y su acabado debe ser llano, sin arrugas o bombas y bien adherido en 
todo su perímetro 
 
Durante el tiempo en que existan problemas con la cubierta, debe mantenerse 
constante vigilancia para que el agua no se estanque en el lugar del defecto y por 
tanto no se filtre a través de las paredes o zona que esté recubriendo. 
 
 

3.6 Zonas verdes 
 
El sembrado y plantado de árboles y césped o grama, corresponde al proceso de 
introducir en la tierra una o varias especies que responden a unas características 
previamente determinadas creando un conjunto llamado jardín, teniendo como fin 
el embellecimiento de las viviendas, edificaciones y lugares públicos, cumpliendo 
unos usos específicos en el urbanismo como:  demarcar límites, relacionar los 
edificios entre si y enlazar espacios externos. 
 
Encontramos entonces 3 tipos de elementos básicos: los árboles y arbustos, y el 
césped.  
 
Otro de los elementos que acompaña las zonas verdes, consiste en su 
iluminación. Lámparas senderas son las que cumplen esta función y es importante 
su mantenimiento puesto que niños y personas de edad avanzada la necesitan 
para circular y divertirse sin mayores dificultades en horas nocturnas. 
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Recomendaciones generales 
 
El agua de acueducto es generalmente aceptada. Si se piensa tomar agua de otra 
fuente, tal como una quebrada, es necesario determinar su grado de 
contaminación para evitar que las especies resulten afectadas. 
 
Tanto los árboles como el césped requieren de nutrientes para mantener un 
desarrollo favorable. Para esto se utilizan sustancias bien sea, químicas o 
naturales, que varían de acuerdo con las condiciones del suelo, en contenido de 
minerales y acidez; y del árbol en cuestión.  
 
 

3.6.1 Árboles 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Los árboles deben tener un plateo suficiente para proporcionarles las condiciones 
necesarias para su sano crecimiento, además en este plateo será donde se lleve a 
cabo el abonado y regado de los mismos. 
 
Mantener libres de basuras, escombros y elementos extraños las cercanías de 
árboles, arbustos y otros elementos paisajísticos  que impidan un crecimiento 
normal en los árboles y arbustos. 
 
Mantener una limpieza constante de las hojas que caigan de los árboles, de lo 
contrario se llevaría a una obstrucción de desagües y cañerías. 
 
Realizar una inspección para prevenir y evitar las plagas que se presentan con 
frecuencia en los árboles. Varía mucho de acuerdo con la especie y a su 
adaptación, de igual manera esta debe hacerse por lo menos una vez al año para 
prevenir; en caso de observarse la plaga, fumigar inmediatamente. 
 
Cuidados rutinarios 

 
Abono y fertilización 
 
Los árboles no se deben abonar mucho, pero tampoco se pueden descuidar. Los 
árboles dependiendo de la madurez y adaptación se deben abonar teniendo en 
cuenta:  
 
En la etapa de crecimiento y adaptación, los árboles deben abonarse cada dos (2) 
meses aproximadamente, (puede ser con productos químicos u orgánicos) de otra 
manera el abonado se realiza cada 6 meses. Se recomienda realizar una mezcla 
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de abono orgánico y químico en la siguiente dosis: 50 kg de gallinaza (orgánico) y 
1 kg de triple15 (químico). 
 
Regado 
 
Es importante en los primeros meses del árbol mantener riego constante, puesto 
que  las especies introducidas tienen su sistema de raíces descompensado 
respecto al tamaño de su copa. Esto ayuda a la hidratación mientras el árbol 
desarrolla nuevas raíces. También se recomienda que el aporte de nutrientes se 
haga con fertilizantes solubles en agua, aplicados en pequeñas dosis. 
 
Los árboles deben regarse siempre que sea necesario, ya que el riego excesivo 
puede generar asfixia de las raíces y su pudrición, o que estas se desarrollen más 
superficialmente y por lo tanto no profundicen en búsqueda de agua. Tanto los 
árboles como las zonas verdes deben regarse dependiendo de: a) la época del 
año, en verano deben regarse con más frecuencia que en invierno. b) floración, 
durante este tiempo el consumo de agua es mayor. c) madurez, los plantones 
deben regarse con más frecuencia que los adultos, ya que éstos últimos sólo se 
riegan en épocas de sequía. d) el tamaño del árbol, un árbol pequeño necesita 
menos agua que uno grande, puesto que este último tiene más hojas que 
alimentar. Es recomendable que este riego se realice en horas de la mañana de 
6:00 am - 8:00 am o en las de la tarde de 7:00 pm en adelante; esto para evitar 
que el sol queme sus hojas. 
 
Poda y limpieza 
 
Los árboles deben podarse una vez al año y las ramas que estén secas deben 
cortarse. Si es el caso limpiarlos de malezas (herbicida, la dosis recomendada es 
la mezcla de 20 ml de Roundup en 1 litro de agua regando la zona afectada) y 
hongos (fungicida). 
 
Reparaciones ante eventualidades 
 
Inclinación  
 
Algunos árboles en su época de crecimiento tienden a inclinarse, esto debe 
evitarse puesto que es necesario respetar las distancias entre árboles, para que 
no haya competencia por espacio entre ramas y la luz solar, y para que se deje 
pasar la luz al césped o especies inferiores.  
 
Uno de los métodos consiste en el tutoreo. No es recomendable para árboles 
menores, porque se daña el tronco, pero se pueden ubicar uno o dos tutores 
gruesos a una distancia de medio metro del tronco, anclados con firmeza para 
soportar la inclinación y atando el árbol con cintas durante los primeros seis 
meses. Al año deben quitarse los tutores. 
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Si son árboles grandes, pueden usarse 3 tirantes alrededor del árbol, sujetados al 
piso. Debe protegerse que no se pele la corteza del árbol y que los tirantes nunca 
pierdan tensión. La protección puede hacerse con pedazos de cartón alrededor de 
los tirantes cuando entran en contacto con el tallo. 
 
Falta de crecimiento, sequía 
 
Cuando se visualice circunstancias como una falta de crecimiento y sequía en los 
árboles, sus posibles causas pueden estar abarcadas en un riego inadecuado, una 
carencia de nutrientes o la presencia de plagas. Es por tanto necesario revisar los 
procesos ya recomendados en riego, consultar si la fertilización aplicada es la 
recomendada para el tipo de especie, e inspeccionar para encontrar patologías 
indicadoras de plagas y si es el caso proceder a eliminarlas con un tratamiento 
recomendado por vivero. 
 
Fumigación para hormigas 
 
Lorsba: Este producto se utiliza cuando se observe la presencia de hormigas u 
hormigueros.  
Fumigación para hormigas y hongos 
 
Se mezcla 10 cm3 de Roxión y 10 cm3  de Malation en 1 litro de agua. Y se aplica 
sobre las áreas afectadas de acuerdo con las indicaciones del producto. 
 
 

3.6.2 Césped 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
El césped como cualquier organismo vivo es susceptible de enfermedades, por lo 
que debe mantenerse vigilancia cuando se presenten características como hojas 
blanqueadas o quemadas, manchas circulares completamente muertas u otro 
rasgo indicador de enfermedad. En tal caso, recurrir a expertos en el tema para 
que se aplique el tratamiento adecuado de manera inmediata, fertilizando o último 
caso reponiendo la grama. 
 
Cuidados rutinarios 
 
Riego 
 
En el primer mes, siguiente a la instalación del césped, regar 3 veces por semana, 
esto favorece el enraizamiento y adaptación de este. 
 
En épocas de verano regar 3 veces por semana. Dependiendo de la intensidad de 
los inviernos, es posible no regar en semana o con una sola vez será suficiente. 
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Abono y fertilización 
 
La dosis de fertilizantes recomendada es de 75 a 100 kg/Ha/año, de N y K2O. Y de 
10 a 15 kg de P2O5 cuando se dejan descomponer las hojas recién cortadas. 
Cuando el material cortado se retira, debe aumentarse la cantidad de fertilizante 
aproximadamente en un 30%. 
 
Las aplicaciones deben ser frecuentes y en dosis bajas. Se recomienda 
suministrar al menos 7 kg de nitrógeno por hectárea mensualmente después de 
cada corte, y de igual manera fósforo, potasio y los demás nutrientes. Estas dosis 
no deben superar el máximo recomendado por año.   
 
Se puede considerar que aplicando cincuenta gramos de Triple Quince, por metro 
cuadrado de césped, se cumple las necesidades del césped también. Realizar una 
vez cada cuatro meses. 
 
Fertilizantes solubles o líquidos se pueden aplicar a través del sistema de 
irrigación si se cuenta con este, introduciéndolo a presión al nivel de la bomba de 
succión. 
 
También se puede fertilizar con gallinaza cada cuatro meses. Este producto es 
económico y ofrece muy buenos resultados. Para su aplicación, humedecer bien el 
césped y aplicar al “voleo”. 
 
Corte 
 
La práctica de mantenimiento más importante aparte del riego, es tal  vez el corte 
que debe ser paralelo al suelo para remover hojas, tallos y otras partes de las 
plantas.  El corte debe ser frecuente de acuerdo al tipo de césped. 
 
Podar cada mes. Esta rutina evita la propagación de las malezas, estimula el 
rebrote de hoja nueva y el efecto colchón característico en el San Agustín. Si la 
poda se realiza con guadaña, no asentar el nylon o la cuchilla contra el suelo. 
Respetar mínimamente 2 cm de hoja.  
 
La apariencia del césped depende de la altura y frecuencia del corte, el tipo de 
corte y la clase de equipo utilizado.  El corte afecta al césped de diferentes 
maneras:  cuando se corta se afecta la producción de carbohidratos, se reduce la 
sombra en las hojas inferiores y se abren abundantes puertas de entrada a los 
patógenos.   
 
Para cortar existe una regla muy importante, el corte se debe hacer cuando la 
nueva extensión de las hojas es igual a la altura deseada de corte, por ejemplo, si 
la altura ideal de corte es de  5 cm, el corte se debe hacer cuando la nueva 
extensión de las hojas tenga 10 cm, y es aceptable hasta  15 cm.  De ahí en 
adelante indica un césped mal tenido, en el cual se puede deteriorar la calidad y 
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aspecto de las plantas.  Otra manera que se utiliza con frecuencia es que en un 
corte no se debe remover más de un tercio del tejido verde. 
 
Una práctica que mejora el aspecto del césped es el “peinado” que consiste en 
una acción mecánica entre la superficie del suelo y la altura del corte, que se 
puede hacer manual o mecánicamente con escobas de jardín, rastrillos o aparatos 
mecánicos complejos. El objetivo del peinado es en primer lugar removerlas hojas 
cortadas y porciones de las plantas que han muerto y ayudar a regular la cantidad 
de rebrotes.  Otra práctica consiste en hacer pequeñas ranuras al césped, para 
que penetre la humedad y se logre un buen intercambio de gases.  Se hace 
principalmente en suelos pesados y con distintos tipos de equipo. 
 
En céspedes se utiliza frecuentemente la adición de reguladores de crecimiento de 
tipo hormonal, o la alteración de las condiciones físicas del suelo mediante la 
aplicación de arena, materia orgánica y compuestos inertes del tipo de las 
escorias. 
 
 

3.6.3 Arbustos 
 
Mantenimiento preventivo 

 
Debe conservarse las áreas circulando los peatones por las áreas designadas 
para ello, puesto que de lo contrario se observarán daños severos en los jardines.  
 
Limpieza y riego rutinario 
 
Cuando se rieguen las plantas, se aconseja no regar las flores, de ser así, se 
pudrirán las flores más pronto. Regarlas por la base es lo ideal. 
 
 

3.6.4 Iluminarias senderitas 
 
Mantenimiento preventivo 

 
Se recomienda hacer mantenimiento cada año a la luminaria  senderita, en este 
mantenimiento se debe verificar  el  estado de los contactos eléctricos, los cables, 
el estado de la bombilla, hacer limpieza al policarnonato con un paño húmedo y 
seco. 
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Recomendaciones ante eventualidades 

 
Uno de los inconvenientes más frecuentes es cuando la bombilla llega al final de 
su vida útil. Al momento de solicitar cambios de bombillas o cualquier tipo de 
reparación, seguir las siguientes recomendaciones. 
 
Aislar el circuito de la senderita cuando se vaya a realizar la reposición 
 
Asegurarse de que la bombilla quede bien ajustada en el portalámparas con el fin 
de evitar calentamientos en los contactos. En lo posible, utilizar bombillas 
normalizadas de marcas reconocidas. 
 
Al cerrar la cubierta, asegurarse de que quede bien ajustada al por medio de los 3 
tornillos y además que la bombilla quede bien ajustada al portalámparas con el fin 
de evitar calentamientos en el casquillo.  

 
 

3.7 Cerrajería 
 
Marcos, puertas de las subestaciones, escotillas para acceso a las terrazas, 
pasamanos en escaleras, zonas de circulación y balcones son algunos de los 
elementos metálicos que se pueden encontrar. Son hechos con acero laminado en 
frío. Dependiendo de la exposición de estos elementos a la intemperie son 
recubiertos con diferente calidad de pintura. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
La cerrajería está pintada con epoxipoliamidas que le permiten tener una gran 
resistencia frente a la oxidación, que es el principal problema que presentan los 
elementos metálicos. 
 
Por lo tanto, se aconseja inspeccionar regularmente para identificar sitios donde 
se esté generando oxidación. De encontrarse, debe repararse lo más pronto 
posible y el efecto no se siga propagando. 
 
Evitar golpes y picaduras muy fuertes, pues pueden desprender o perforar el 
recubrimiento e iniciar procesos de oxidación. 
 
Los pasamanos interiores están diseñados para servir de apoyo mientras se 
circula. Utilizarlos para soportar pesos mayores puede resultar en su 
desprendimiento o deterioro. Evitar colgarse de ellos o sujetar de estos pesos 
elevados.  
 
Para los marcos, debe tenerse especial cuidado con las fugas o presencia de 
humedad dentro de los muros, estos podrían atacar más fácilmente el marco. Por 
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lo tanto, las fugas deben corregirse una vez identificadas para prevenir problemas 
mayores.  
 
Las bisagras y rieles deben lubricarse periódicamente de acuerdo con su 
exposición a agentes atmosféricos. Escotillas y puertas de sub estaciones, cada 
cuatro meses revisar su estado y lubricar si es necesario. Bisagras de puertas 
interiores revisar anualmente o justo después de algún suceso fuera del uso 
normal, como el cambio de la puerta. 
 
Los rieles deben estar libres de materiales que impidan su deslizamiento suave, 
inspeccionar con frecuencia y retirar todos los materiales extraños. 
 
Si se desea cambiar la pintura de acabado o repintar, basta con lijar la pintura 
superficial, retirar las impurezas y pintar encima. 
 
Es importante evitar el contacto de estos elementos con sustancias alcalinas o 
cemento, por ejemplo, cuando se realice una reforma en la casa o apartamento, 
es aconsejable cubrirlos con plásticos ó en reparaciones más delicadas, con 
cintas. En caso de suceder, limpiar de inmediato y secar. Si el cemento ya se ha 
endurecido, retirarlo con cuidado con un elemento para que no raye la superficie y 
luego limpiar profundamente para evitar material contaminante y pintar con pintura 
epóxica o industrial según sea el caso. 
 
Limpieza rutinaria 
 
La cerrajería puede ser limpiada con jabón y agua. Si es necesario utilizar un 
cepillo para remover las suciedades más fuertes.  No utilizar elementos alcalinos o 
otros que dañen la pintura de acabado. 
 
Tampoco intentar remover suciedades con espátulas, cuchillos y similares que 
puedan afectar la pintura. 
 
Reparaciones ante eventualidades 

 
Óxido 
 
Cuando se evidencia la aparición de óxido se debe primero identificar la causa de 
la filtración del agua. Puesto que mientras el elemento esté cubierto por la pintura 
epóxica, esta no tiene porque presentar problemas de oxidación. 
 
Una vez identificado, y solucionado el problema fuente de agua, seguir el siguiente 
procedimiento. 
 
Se recomienda que el proceso sea realizado por un experto en el tema. 
 
1. Lijar la superficie afectada en un área un poco mayor, se recomienda lija 80. 
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2. Limpiar la superficie lijada con un desengrasante jabonoso como el Oxidec 
para dejar la superficie libre de grasa y de todo material contaminante. 
2.1. Si el elemento sufrió deformaciones, es posible corregir levemente 

aplicando una masilla de poliéster, algunas requieren de catalizador para 
asegurar su endurecimiento. Consulte las instrucciones del fabricante. La 
masilla además proporciona suavidad en juntas, permitiendo una mejor 
aplicación de la protección epóxica. 

2.2. Lijar y limpiar nuevamente si se aplicó masilla. 
3. Aplicar la pintura correspondiente, una epóxica o una industrial, y seguir las 

recomendaciones del fabricante. 
3.1. En elementos expuestos a la intemperie recubrir totalmente con epóxica. 

Para elementos interiores basta con pintura industrial y solo sus partes 
más expuestas pintrua epóxica. 

3.2. Las pinturas epóxicas requieren de catalizador generalmente. 
3.3. La pintura epóxica no puede ser diluida en thinner corriente, debe ser 

diluido en thinner para epóxicos. 
4. Una vez seca, pintar con el acabado deseado. 
 
 
 
 

3.8 Redes internas 
 
Las redes internas del hogar, aunque invisibles, hacen parte fundamental de los 
servicios que dispone el hogar. La conservación de estos permite el disfrute de 
manera cómoda. 
 
 

3.8.1 Redes hidrosanitarias 
 
Las tuberías de las redes hidrosanitarias han sido diseñadas para conducir agua a  
presión, están protegidas por sistemas de recubrimiento seleccionados de acuerdo 
con su ubicación. En general el sistema hidrosanitario es perdurable y de alto 
desempeño y no requiere de un mantenimiento continuo excepto en aquellos 
casos especiales de fuga o rotura,  y solo exige por parte del propietario el cuidado 
mínimo necesario para su buen funcionamiento. Revisar el apartado de Desagües 
y sus recomendaciones, puesto que se complementan para el buen 
mantenimiento de la red sanitaria. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Las fugas de agua deben ser corregidas rápidamente para evitar daños mayores.  
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En caso de reformas hechas por el propietario, remitirse a los planos y 
especificaciones del proyecto, generalmente se encuentran en el manual del 
propietario.  
 
No permitir empalmes o cambios de dirección calentando la tubería a la hora de 
realizar una reforma o reparación, esto debilita el material de la tubería. Se deben 
exigir el uso de accesorios cuya marca esté identificada claramente y que cumpla 
la norma ICONTEC del caso. Esto se puede verificar en el mismo tubo, puesto que 
dice para que está diseñado.  
 
En caso de reparación en la red de agua caliente o agua fría utilizar solo la tubería 
previamente mencionada. 
 
Consultar los planos de ubicación de tuberías antes de ordenar alguna ejecución 
de trabajos que implique el rompimiento de muros, pisos o cielos.  
 
Recordar además que cierto tipo de sistemas estructurales no permiten la 
demolición de muros, por lo tanto si se requiere hacer una reparación en estos, las 
perforaciones deben ser mesuradas y exactas y se debe resanar el muro con un 
producto especial de mayor resistencia que el concreto, como el Sika Grout. 
 
Esta consulta de los planos también es recomendable cuando se vayan a fijar 
elementos como pernos o clavos, para no atravesar la red. 
 
También, antes de romper acabados del apartamento o zonas comunes, verificar 
la posibilidad de reponer el material por otro similar. 
 
La utilización de resortes mecánicos o electromagnéticos tipo corrosco, para 
remover las obstrucciones de tubería exige un conocimiento previo del material de 
los desagües y sus características constructivas. Antes de usar estos equipos 
debe tratar de removerse la obstrucción inyectando en la tubería agua a presión o 
usando bombas manuales de succión. 
 
En general, no es recomendable el uso de productos químicos para retirar las 
obstrucciones. Ellos pueden afectar el material de las tuberías. 
 
Antes de proceder a una reforma, demolición o fijación de elementos con pernos o 
clavos debe consultar los planos para conocer la localización y dirección de las 
tuberías de abastos y desagües y evitar daños en dicha red. 
 
En el caso de ausencias prolongadas se debe cerrar el control general del agua y 
apagar el calentador. 
 
Se recomienda programar anualmente una revisión de todos los abastos del 
inmueble y proceder a cambiar los empaques de los que presenten fugas. Esto 
racionaliza el consumo de agua y reduce el costo del servicio. 
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3.8.2 Redes eléctricas 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
No manipular, ni destapar ningún aparato eléctrico como toma o switche, estos 
solo deben ser operados por personal calificado, se pueden correr graves riesgos 
tanto para la salud como para el funcionamiento del hogar. 
 
No conectar múltiples aparatos eléctricos a un mismo toma usando “multi-tomas”. 
Esto puede generar sobre carga en el circuito y dañar los equipos conectados o la 
alimentación de energía al toma. 
 
Usar con precaución y mesura los breakers. Estos son mecanismos diseñados 
para proteger la red eléctrica frente a fallas eléctricas y no son para operar la 
energía del lugar. 
 
Si alguna zona de la casa está fuera de servicio, verificar que los breakers 
correspondientes a la zona estén en posición “On”. Si es así, y aún el circuito no 
funciona, deberá recurrirse a un técnico para solucionar el problema. 
 
En caso de presentarse corto circuitos, y si los breakers no se disparan, moverlos 
a la posición “Off” para evitar posibles causas de incendios. 
 
Si se planea realizar alguna reforma eléctrica, consultar primero los planes de 
lugar y recordar que existe un circuito extra en la red si se necesita hacer una 
reforma mayor. 
 
Mantener los aparatos eléctricos en buen estado, con los cables en continuos y sin 
desgastes, en caso de que un cable de estos aparatos se desgaste, cubrir la zona 
gastada con cinta aislante, y buscar una reposición lo antes posible. 
 
Nunca unir los dos huecos de las salidas eléctricas con algún tipo de material 
conductor, incluso el cuerpo humano. Esto puede generar una gran descarga 
eléctrica y ocasionar daños en la salud humana. 
 
 

3.8.3 Red de gas doméstico 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 

 
Cualquier tipo de instalación de gas debe ser realizada por personal especializado. 
El gas es seguro si es bien manejado y por el contrario puede ser muy peligroso 
sino se maneja con cuidado. 
 



 

94 

En caso de presenciar un fuerte olor a gas, la situación debe afrontarse 
serenamente y con celeridad. Abrir ventanas, puertas y apagar todo lo que 
produzca fuego como lo son fogones, cigarrillos, velas, etc. No accionar los 
interruptores, es decir, ni apagarlos ni encenderlos. Y seguidamente cerrar las 
llaves de gas, llevándolas a una posición perpendicular al sentido de la tubería. 
Retirarse del lugar y llamar a la empresa responsable del servicio de gas para que 
tome los correctivos necesarios. 
 
Existen también una serie de rejillas de ventilación en los edificios y andenes. Es 
necesario no obstruir tales rejillas para evitar la concentración del gas en caso de 
fugas, ocasionando un peligro mayor. Revisarlas frecuentemente para verificar si 
cumplen su función. 
 
Revisar los empates a los gasodomésticos regularmente, esto permite detectar si 
las conexiones siguen en buen estado. De lo contrario hacer las reparaciones 
necesarias para evitar accidentes. En lo posible, abstenerse de usar el aparato 
hasta que no haya sido reparado el defecto. 
 
 
 

3.9 Fachadas 
 
Las viviendas están constituidas por un conjunto de elementos que proporcionan 
estabilidad, funcionalidad y condiciones de habitabilidad a sus ocupantes. 
 
Las fachadas proporcionan confort y seguridad, son el primer elemento que se 
puede observar de una vivienda y constituyen también fachadas las de los patios 
interiores como las que forman las medianerías con otras viviendas circundantes. 
 
Además las fachadas cubren el edificio contra los agentes atmosféricos y sus 
adversidades, y proporcionan luz y ventilación interior. Estas inclemencias, 
además de elementos como la contaminación ambiental y las plantas, son los 
principales actores en el envejecimiento de los materiales. 
 
Mantenimiento y prácticas preventivas 
 
Otro aspecto negativo para la fachada es tener terrazas o balcones repletos de 
plantas, materas y flores. La humedad constante del riego deteriora los elementos 
no estructurales y muchos acabados con gran rapidez, por las juntas puede 
penetrar el agua, generando desprendimiento y corrosión en lugares no deseados. 
 
Por lo anterior se recomienda que las fachadas en ladrillo o enchapadas en este, 
deben hidrofugarse de acuerdo con su exposición. Cada 2 años aquellas 
expuestas a la lluvia, viento y contaminación. Aquellas con una baja exposición a 
los agentes atmosféricos deben hidrofugarse cada 4 años. 
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Utilizar un cepillo de fibras plásticas rígidas y manguera para el lavado; Es práctica 
común el usar simplemente brocha en lugar del cepillo aquí recomendado. 
 
Para la operación de lavado seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Sacudir la superficie. 
2. Proteger las superficies acristaladas marcos de ventanas y plantas cercanas. 

Lo anterior con el objetivo que la solución ácida no genere procesos de 
corrosión en estos. 

3. Saturar la superficie con agua en lo posible desde arriba hasta abajo para 
evitar la absorción de la solución aplicada por cualquier parte del muro. 
Humedecer constantemente la franja de lavado. 

4. Preparar una solución de ácido nítrico diluido en agua en proporción con el 
estado del ladrillo, más deteriorado, más fuerte la solución. 

5. Hacer la aplicación con brocha de cerda plástica realizando el lavado desde las 
partes más altas de la fachada hasta las más bajas. 

6. Frotar la superficie con estopa. Nunca utilizar esponjilla, papel de lija o cepillo 
de alambre acerado los cuales deterioran el esmalte del ladrillo. 

7. Enjuagar la solución ácida aplicada lo más pronto posible. Nunca se debe 
pasar de 20 minutos sin hacerlo, y mucho menos de un día para otro. 

8. Ejecutar la operación de lavado propiamente dicha en la forma tradicional y 
enjuague final con abundante agua, ojalá inmediatamente. 

 
En caso de dudas se puede consultar al Tejar San José y Ladrillera San Cristóbal. 
 
Para la operación de protección, después del lavado, seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Una vez lavado el ladrillo que queda expuesto a la intemperie se debe proteger 

con un hidrófugo. A mayor contenido de silicona, menor es el hidrófugo.  
2. El control de humedad de las superficies es muy importante ya que los 

hidrofugantes pueden perder su efecto cuando se aplican sobre muros muy 
húmedos. Por esta razón es bueno que la aplicación sea realizada en verano a 
menos que esta condición sea extrema.  

 
La protección lograda por este sistema es eficiente para la humedad que viene del  
exterior; la humedad que vienen del interior debe ser controladas por un buen 
mantenimiento de las impermeabilizaciones, especialmente de las terrazas. 
 
Limpieza rutinaria 

 
Las fachadas pueden limpiarse con agua y jabón líquido o azul disuelto en agua. 
Sin embargo, se recomienda evitar el uso de elementos abrasivos, bien sea 
detergentes, cloro o cepillos de cerdas muy duras, puesto que deterioran el 
esmalte del ladrillo o y dañar el ladrillo en sí. 
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4. Conclusiones  
 

• La construcción es un proceso cambiante, exige siempre la innovación en 
materiales y en procedimientos constructivos. 

 

• La búsqueda de materiales nuevos en la construcción también debe llevar a 
prácticas de manutención más económicas y fáciles de entender. Tal como 
establece la NSR - 98, norma que regula la construcción, los materiales y 
viviendas edificadas deben cumplir con el requerimiento de durabilidad. 

 

• La realimentación en el proceso de reclamaciones post entrega, permite también 
saber cómo se está ejecutando el mantenimiento en las viviendas, y con un 
adecuado uso de la información puede indicar qué elementos están requiriendo 
profundización en la forma de mantenerse o cambiarlos porque no hay forma 
fácil de conservarlos en el tiempo. 

 

• La implementación de este manual tendrá como beneficio de diferenciar que tipo 
de daños en la edificación corresponden a procesos constructivos y cuales al 
mantenimiento, permitiendo esto un criterio de aceptación o rechazo frente a la 
atención post entrega. 

 

• El mantenimiento es la clave para conseguir un inmueble duradero, con una vida 
útil más larga y de mejor calidad, lo cual inspira la realización del manual para 
que los clientes consigan este objetivo. 

 

• No todos los proveedores poseían información clara y concisa sobre qué es el 
mantenimiento o como es una preservación adecuada para su producto, lo cual 
es una muestra del incipiente trato que se le ha proporcionado a este tema. 
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5. Recomendaciones 
 

• Se aconseja hacer en conjunto con los proveedores, el desarrollo de prácticas 
de manutención al alcance de los usuarios de las viviendas, cuando estas no 
estén especificadas o puedan mejorarse. 

 

• El porcelanato es uno de los pocos ítems que no posee reparaciones ante 
eventualidades, es conveniente hacerle seguimiento para poderlas implementar 
puesto que es un recurso de alta difusión y venta actualmente. 

 

• Se recomienda la revisión de las prácticas de manera consecuente con un 
método científico, en especial de las prácticas de reparaciones ante 
eventualidades, puesto que éstas en su mayoría han surgido de la experiencia 
de las amas de casa en su función de cuidar el hogar. Como se ha dicho, los 
materiales son cambiantes y es posible que los materiales tradicionales soporten 
bien ciertas prácticas, pero los nuevos no. 

 

• Se sugiere que los materiales nuevos o con modificaciones en sus procesos, 
deben investigarse sobre cual es su tipo de mantenimiento idóneo, de acuerdo 
con el uso que serán sometidos. 
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