MANUAL INVIERNO
INMOBILIARIA QUECALL

CONDENSACIÓN

Durante los meses de otoño e invierno, las paredes y vidrios pueden
mojarse, especialmente por las mañanas y, con mayor frecuencia, en días
de baja temperatura exterior. Esta agua es producto de un fenómeno
llamado condensación.
La condensación se produce en el interior de la vivienda, debido a que
la humedad del aire se transforma en agua al contacto con las superficies frías de los muros o vidrios de las ventanas. A mayor diferencia de
temperatura, entre el aire interior y el exterior, se tienen muros perimetrales más fríos, los que se condensarán con mayor facilidad. Este problema se acentúa en los muros de la vivienda con orientación sur.
La condensación en general tiene consecuencias graves, ya que mancha
y suelta las pinturas, daña los papeles murales
y se favorece la formación de zonas con hongos, que pueden incluso ser
dañinos para la salud.
Este problema se debe, en parte, a una falta de ventilación, al tipo de calefacción usado y a los hábitos de uso de la vivienda.
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Recomendaciones
• No usar en forma prolongada estufas a parafina y gas, ni encender estufas por las noches mientras duerme.
• Si tiene alguna estufa encendida, mantener en alguna parte de la habitación, alguna ventana entreabierta que permita la libre circulación del aire.
• Secar a primera hora de la mañana todos los vidrios mojados por efectos de condensación.
• Ventilar en forma diaria, abriendo parcialmente ventanas para que produzcan alguna corriente de aire.
• No tapar celosías de ventilación en cielos, puertas, ventanas o muros.
• Mantener limpias las perforaciones que existen en la parte inferior de las ventanas correderas.
• Ventilar los baños, durante y después de haber tomado duchas calientes.
• Instruir a instaladores de cortinaje que mantenga un distanciamiento mínimo a los vidrios de las ventanas de modo tal que el género nunca este en contacto con el vidrio.
• Evitar mantener teteras u ollas hirviendo más de lo necesario o sin sus tapas.
• No secar ropa en el interior de su vivienda.
• Evitar tener un número excesivo de plantas interiores.
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VENTILACIÓN

Para evitar todo tipo de olores y para mantener seca la vivienda es fundamental una ventilación prolongada y habitual.
Recomendaciones
• Abra las ventanas diariamente, provocando una pequeña corriente de aire.
• Tener presente que los hongos se desarrollan en ambientes húmedos y oscuros, por lo que es recomendable recoger las cortinas de las ventanas para ventilar los rincones.
• Si es posible, sólo utilice calefacción seca, es decir, calefacción central ó la
producida por estufas eléctricas y calefactores a gas ó parafina que evacuan
los productos de la combustión hacia el exterior de la vivienda, mediante chimenea o ducto.
• Es recomendable mantener limpios los filtros de la campana de su cocina y
las rejillas de ventilación que puedan existir en su hogar.
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