
Limpieza
de primavera

Es la limpieza más renovadora para tu 
casa. Llega la hora de airear, de limpiar a 
fondo, de refrescar y de deshacerte de  

lo que no usas. ¿Empezamos?

Más en www.elmueble.com



ANTES DE EMPEZAR
Decide cómo te vas a organizar. 

+ Por conceptos: ventanas, ropa, suelos... 

+ O por zonas: cocina, salón, baño... Este es el siste-
ma que elegimos nosotras, para planificar mejor.

+ Haz una lista de todo lo que vas a limpiar en 
cada estancia y, después ve tachando.  

+ Lo mejor es destinar un día a cada zona. 

TU KIT DE LIMPIEZA BÁSICO
    Un limpiador multiusos a base de agua, 
vinagre y aceites esenciales  

    Trapos de microf ibra para el polvo 

    Guantes para las zonas más sucias 

    Varios tipos de cepillo 

    Esponjas 

    Bolsas de basura para todo lo que vas a tirar 

    Aspirador 

    Cubo y fregona 

    Mopa o escoba (para las zonas más altas) 

Un ritual muy inglés
Las culturas anglosajonas creen que la limpieza  
de primavera tiene un efecto renovador. Y en estos 
momentos ¡lo necesitamos! Para el feng shui  
la primavera es nacimiento y expansión. 

UN PLAN
A TU MEDIDA
TÓMATE TIEMPO 
Plantéate esta 
limpieza como 
un plan mínimo 
de una semana 
o de un mes. 
Planifica, pero 
ve a tu ritmo y 
no te agotes. Las 
tareas pequeñas 
puedes repartir-
las durante todo 
el año.

HAZ LISTAS
De tareas dia-
rias y semana-
les. Con tareas 
f ijas (suelos, 
cocina y baño); 
alguna extra 
una vez al mes, 
como las venta-
nas; y algo extra-
ordinario, cada 
3 meses, como 
la campana.



VENTILAR, QUE LA CASA RESPIRE
+ Abre todas las ventanas y deja pasar la luz y el 
calor. La casa necesita respirar y oxigenarse. 

+ Lo ideal es crear una ventilación de aire cruza-
do, abriendo ventanas y puertas que estén unas 
enfrente de otras. 

HACER LA CASA MÁS LIVIANA
+ Lava y retira las prendas textiles de invierno 
para el hogar. Será el momento de lavar mantas, 
edredones, fundas de cojines, cortinas y alfom-
bras que han servido para aportar calor a la casa. 

+ Para ello, habrá que seleccionar qué podemos la-
var en casa y qué tendremos que llevar a la tintorería. 

+ La idea es que los suelos queden despejados de 
alfombras y las ventanas libres de cortinajes os-
curos o pesados, con el f in de propiciar que entre 
la luz y el f rescor de las mañanas de verano. 

+ Aquellas prendas que sean muy voluminosas 
valdrá la pena envasarlas al vacío para que ocu-
pen menos espacio durante el almacenaje.

ORDENAR PARA DESPEJAR
+ Es el momento idóneo para revisar si podemos 
deshacernos de algunas cosas.

QUÉ ORDENO 
PRIMERO

En la limpieza 
de primavera 
comenzaremos 
por aquellas 
zonas donde el 
desorden sea 
más visible, 
como perche-
ros, mesas, 
consolas, es-
tanterías, mesi-
llas, escritorios, 
librerías….

Después or-
denaremos 
los muebles 
con cajones y 
puertas. Este 
momento de 
orden en cajo-
nes, canapés y 
armarios nos 
servirá para fa-
cilitar después 
el cambio de 
ropa de tempo-
rada.

Las claves de esta limpieza
Ventilar, Despejar, Ordenar, Limpiar, Renovar, 
Ambientar y Perfumar son los pasos clave.  
The Home Academy nos ayuda a repasarlos.



QUÉ Y CÓMO  
DEBEMOS LIMPIAR

1 La ‘envoltura’. Techos y pa-
redes de todas las habita-

ciones. Usa el aspirador o un 
cepillo cubierto con un paño. 
Estos utensilios permitirán re-
tirar el polvo que se haya for-
mado durante el invierno. 

2 Los suelos Si son de ma-
dera o de mármol, una 

vez aspirados, pasa una mopa 
llegando a los rincones y si hay 
manchas, limpia con un paño 
húmedo escurrido. Si los sue-
los están impermeabilizados, 
tan sólo se les pasa la fregona.

3 Las ventanas La mejor 
forma de limpiar venta-

nas es con agua jabonosa y 
vinagre. Con ella, se repasan 
marcos y cristales que luego 
habrá que secar con bayetas 
especiales para cristal.

4 Las lámparas. Hay que 
tener  la precaución de 

que estén apagadas, bas-
ta con pasarles un plumero 
y después un paño húmedo. 
Si las lámparas son de cristal 

(como las de araña) la forma 
más adecuada de limpiarlas 
es con unos guantes de algo-
dón humedecidos repasando 
cristal por cristal.

5 Mover los muebles. El 
movimiento es vida. Igual 

que los días con mal sol y luz 
nos aportan esa nueva ener-
gía que echábamos de menos, 
cambiar los muebles de sitio 
nos ayudará a renovar la casa.

6 Limpiar los muebles. Al 
moverlos aprovecha para 

realizar su limpieza en profun-
didad (sobre todo de la parte 
trasera e inferior) para ello, es 
importante observar cómo es 
su acabado (cera, barniz, acei-
te…) de esta forma sabremos 
qué producto es el más ade-
cuado para limpiarlos. Cuida 
que no les dé el sol directo.

7 Perfumar. Usa esencias 
naturales. Con ellas, logra-

rás un aroma más verdadero, 
así como purificar el ambiente 
de forma más saludable. 



Salón
Aspiraremos los sofás por todas partes (los bajos,        
la espalda y los cojines). Si tienen alguna mancha, 
conviene limpiarla con amoniaco disuelto en agua     
o con espuma seca especial para manchas. 

Este mismo proceso de limpieza puede realizarse    
con las alfombras y las tapicerías.

Elimina el polvo de techos y paredes con una mopa  
(o una escoba) envuelta en un paño. Párate en las 
esquinas y en las zonas con relieves. 

Quita estores y cortinas y aprovecha para lavarlos. 
Cuélgalos un poco húmedos para menos arrugas. 
Coloca unos más ligeros.

Cocina
LOS MUEBLES

Saca todo lo que hay dentro de los armarios y desha-
zte de piezas desparejadas, gadgets que no usas... 

Limpia el interior con agua y jabón. 

Enjuaga, seca y vuelve a colocarlo todo. 

Haz lo mismo en la despensa y en la nevera. 

ELECTRODOMÉSTICOS 

Limpia la vitrocerámica con un producto específico.

Desengrasarlos los fuegos con agua caliente y vina-
gre. Para horno y microondas, frota el interior con 
agua y bicarbonato. 

ENCIMERA Y ANTEPECHO 

La mayoría se limpian bien con agua jabonosa, no 
pruebes otros productos que los pueden estropear.



Baño
LOS AZULEJOS A FONDO 

Empieza por el techo y las luces y sigue con azulejos. 

Frota con vinagre para desinfectarlos. 

Si han perdido brillo aplícales un poco de talco. 

SANITARIOS 

Bañera, lavamanos, inodoro... 

Puedes desinfectarlos con agua y vinagre o un lim-
piador de baño. 

Tira bicarbonato por el desagüe. 

MAMPARA Y ESPEJO 

Elimina los restos de cal de la mampara con una    
mezcla de bicarbonato y vinagre. 

Dormitorio
SIN ALERGIAS

Lo ideal es limpiar en profundidad cada habitación. 

Quita el polvo de techos, paredes, lámparas, cortinas..

EL COLCHÓN 

En el dormitorio retira el colchón para aspirar bien   
el canapé o el somier y da la vuelta al volver a ponerlo. 

Después, se lava la funda del colchón y de las almo-
hadas para ponerlos limpios de nuevo. 

Las mantas, edredones o fundas nórdicas, una vez 
lavados, se guardan en bolsas lo más recogidos posi-
ble para que ocupen poco espacio. 

LA ROPA DE CAMA 

Ponla más primaveral, en tonos claros. 

Lo ideal es que sea de algodón 100%.



Otros
PASILLOS Y RECIBIDORES 

Limpia techos, halógenos y paredes. Suelen tener mu-
chas puertas, repásalas. Las manillas las puedes desin-
fectar con alcohol.

ZONAS DE ESTUDIO 

Vaca la mesa para poder limpiarla y quédate solo con 
los documentos importantes. 

Desinfecta el teclado y pantalla del ordenador con 
alcohol.

BALCONES Y TERRAZAS 

Limpia a fondo suelos y paredes. 

Lava y aspira el toldo.

Retira las malas hierbas y limpia jardineras y mace-
tas. Si tienes muebles de madera trátalos con aceite 
de teca e hidrata los de fibras con aceite de linaza.

VACIAR Y LIMPIAR

Se puede aprovechar para hacer el cambio de arma-
rio. Para ello, se saca todas las prendas o ropa de ho-
gar, se aspira, se pasa un paño húmedo por el interior 
y se vuelve a ordenar aquello que se vaya a guardar. 

CÓMO GUARDAR LA ROPA

Las prendas de la temporada anterior se colocan en 
cajas, etiquetando bien por fuera el contenido. Tam-
bién pueden guardarse en bolsas al vacío para aho-
rrar espacio o en fundas para mantener las prendas 
delicadas protegidas y evitar que cojan polvo.

PERFUMAR 

Para perfumar el interior de los armarios, lo mejor es 
la lavanda, el enebro o el palo santo naturales. Pue-
des ponerlos en saquito dentro de los cajones.

Armario


