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El moho y los hongos ocurren comúnmente en áreas donde los materiales de construcción, como 
los paneles de yeso, se humedecen o reciben daños por agua debido a la excesiva humedad, fugas 
crónicas, condensación e infiltración por agua o inundación. Los mohos, si están presentes en 
suficiente cantidad, pueden causar irritación respiratoria o reacciones alérgicas en algunas personas 
susceptibles. 
 
 

Procedimientos generales de limpieza Estos procedimientos de mitigación son aplicables para 
superficies afectadas con moho de menos de 10 pies cuadrados de área, y para daños causados 
por agua limpia.  

▪ Use siempre guantes de caucho o vinilo al manipular materiales mohosos. 
▪ Use ropa, zapatos, y protección para los ojos apropiada, y posiblemente un respirador N-95 

durante la limpieza del área. 
▪ Apague cualquier equipo de climatización. 
▪ Tenga precaución alrededor de cualquier equipo o instalación eléctrica, especialmente si 

involucra fugas de agua. Apague todo interruptor de circuito según sea necesario en las áreas 
mojadas. 

▪ Asegúrese de que las áreas de trabajo estén bien ventiladas al usar blanqueador o algún 
producto de limpieza. Antes de usar ventiladores, use agua y jabón para eliminar el moho de la 
superficie. 

▪ Lea las Secciones VII (“Precauciones para manejo y uso seguros”) y VIII (“Medidas de control”) 
de las Fichas de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS por sus siglas en inglés) de los 
productos de limpieza para evitar exposición química insegura. 

▪ Limpie o friegue todas las superficies no porosas con un detergente suave y agua limpia, para 
eliminar el moho suelto. 

▪ Use un cepillo firme o esponja limpiadora en todas las superficies irregulares. 
▪ Al terminar, enjuague todas las superficies con agua. Use una aspiradora que funcione 

húmeda/seca si es necesario. 
▪ Es posible que sea necesaria la limpieza al vapor de artículos tapizados y alfombras. 
▪ Nunca mezcle amoníaco con cloro. 
▪ Déjelo secar por la noche. Utilice deshumidificadores si es posible. 
▪ Quite y deseche todos los materiales porosos o celulósicos (p.ej. paneles de yeso, paneles del 

techo, papeles/libros) que parecen tener moho, en una bolsa plástica bien sellada.  
▪ Si algún papel importante contiene moho, haga copias y deseche los originales contaminados.  
▪ Pase una aspiradora con filtro HEPA por toda el área al terminar. (Las aspiradoras con filtros 

HEPA están disponibles en tiendas de tipo ferretería/centro para el hogar y en tiendas de alquiler 
de aparatos). Deseche el contenido de la aspiradora en una bolsa plástica bien sellada. 

▪ Lávese bien las manos y pásele la aspiradora HEPA a toda la ropa durante las pausas y al 
terminar el proyecto de limpieza.  
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