El moho, son champiñones que se
desarrollan en la madera, el papel, la
tela, el material de aislamiento, etc. Se
produce debido a la humedad
elevada o al agua acumulada en una
superficie. Puede aparecer como
manchas de diferentes colores o ser
invisible, escondido detrás de os
muros. Los materiales con moho
suelen tener un olor fuerte y
desagradable.

El moho afecta a la calidad del aire en
su hogar. Entre más haya, más
contaminado será el aire. Incluso un
pequeño rastro de moho puede tener
repercusiones graves en la salud de
los niños, los ancianos y las personas
con problemas de salud. Cualquier
persona puede verse afectada y
presentar los siguientes síntomas:
irritación de ojos, nariz y garganta; tos
y acumulación de mucosidad;
dificultad para respirar;
empeoramiento de los síntomas del
asma; reacciones alérgicas.

¡El moho es un problema serio! No
sólo puede afectar a la estructura
de un edificio, sino que también
puede tener graves consecuencias
para su salud y la de su familia. En
cuanto aparezcan signos de
moho, hay que actuar. También
hay comportamientos que se
pueden adoptar para evitar la
llegada o el regreso del moho.
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LA PREVENCIÓN
ROL DE LOS
INQUILINOS
El moho se desarrolla cuando hay un
alto nivel de humedad o cuando se
acumula agua en las superficies. Por
tanto, los inquilinos tienen una cierta
responsabilidad de evitar el moho. Hay
que asegurarse de que la campana
extractora y el ventilador del baño
funcionen correctamente; hacer la
limpieza normal de su hogar y limpiar
rápidamente los daños; evitar
acumular demasiados objetos y así
abarrotar la vivienda; dejar un
pequeño espacio entre los muebles y
las paredes; ventilar la vivienda en
tiempo seco.
Si sus hábitos provocan el moho,
usted es responsable de limpiarlo.
Actúe en cuanto aparezcan los
primeros rastros de moho y adopte
inmediatamente prácticas preventivas.

ROL DE LOS
PROPIETARIOS
El propietario también puede ser
responsable de la aparición de moho.
Las filtraciones de agua, los daños
causados por el agua sin limpiar y una
plomería deficiente pueden provocar
la aparición de moho. El propietario
debe entonces limpiar las superficies
afectadas y solucionar el problema de
origen (por ejemplo, reparar el tejado,
llamar a un plomero, etc.).

En cualquier caso, avise al propietario
de cualquier mancha de moho. Si el
moho es culpa suya, pero no se lo han
comunicado, no podrá solucionar el
problema.

La limpieza
La limpieza de algunas manchas en
una pequeña superficie, puede hacerla
usted mismo. Utilice gafas de
seguridad, un cubrebocas desechable
y guantes de hule. Limpie bien la
superficie contaminada con agua
jabonosa y séquela bien. Para las
manchas de moho en grandes
superficies, llame a un especialista. Si
no soluciona el problema de origen
(por ejemplo, cambiando sus hábitos
de vida si son los causantes del moho),
¡el moho volverá sin duda!

Cuando el propietario es responsable
del moho y no hace nada para
solucionar el problema, usted tiene
recursos legales. Comuníquese con
su comité de vivienda al respecto.

