
El aspirador



• Por lo menos una 
vez a la semana 
conviene pasar el 
aspirador por las 
alfombras y por 
todos los rincones, a 
los que no ha 
llegado la mopa.

• Para el suelo 
pondremos la 
boquilla que tiene 
cepillo.

• Muchos aspiradores 
tienen la doble 
boquilla que permite 
usar la misma para 
suelos y alfombras, 
dándole a una 
palanca.



Modo de pasar el aspirador

• Conviene aprender a pasar el 
aspirador con el mínimo 
desgaste físico posible.

• Para ello va bien pasar el 
tubo del aspirador por detrás 
de la cintura, y coger con una 
mano el tubo de la boquilla, y 
con la otra el tubo que va al 
motor del aspirador.



• Con la mano izquierda empujar 
el aspirador y con la derecha 
dirigir el mango de aspiración a 
la zona que queramos limpiar.

• Al dirigir con la mano el motor 
del aspirador se evita ir dando 
golpes a los muebles.



• No es necesario mover los 
muebles de su sitio.

• Para prevenir lesiones de 
columna, es importante, no 
doblar el tronco sino 
flexionar las piernas, 
cuando se quiere acceder 
debajo de los muebles.



• Si sólo queremos limpiar los 
rincones pondremos la boquilla 
especial para ello.



• Los aspiradores actuales 
también tienen boquillas 
para limpiar las 
tapicerías.

• Estas boquillas se colocan 
directamente desde el 
tubo flexible para que 
sean más manejables.

• También disponen de 
un accesorio especial 
para limpiar  los 
radiadores.



Graduar la intensidad de aspiración:
• La mayoría de aspiradores tienen en el mango una 

abertura con una tapa, que permite variar la fuerza de 
succión del aspirador. 

• En alfombras delicadas, por ejemplo, conviene reducir al 
máximo la fuerza de la aspiración para que no se 
estropeen:  para ello, se debe  dejar la abertura 
completamente abierta.



Revisión de la bolsa del polvo

• Periódicamente conviene revisar si ya está llena la bolsa 
que recoge el polvo, para poder sustituirla.  

• Si aspira poco y se calienta el motor, comprobar que los 
tubos no estén obstruidos o la bolsa este llena.

• Actualmente hay modelos sin bolsa, en los que se limpia el 
recipiente en el que se deposita la suciedad acumulada.



www.aulahogar.com


