
En Utah, la condenación es, por lo general, únicamente un problema durante el invierno debido al 
clima frío. La condensación ocurre cuando el aire cálido interior toca algo frio, como una ventana 
o una cañería nía. A menudo, una ventana con condensación tiene aspecto nebuloso o pequeñas 
gotas de agua. 

Cuando intente controlar la condensación, no permita que el aire cálido interior toque una 
superficie fría (como una ventana) lo suficiente como para que el aire se tome tan frío que forme 
condensación. Usar extractores puede ayudar a conservar el movimiento del aire. También puede 
agregar aislamiento a las cañerías o ventanas frías para ayudar a controlar la condensación.

Consejos para reducir la humedad

• Repare las fugas en el techo, las cañerías, los 
cimientos o los aspersores de protección contra 
incendios.

• Repare las llaves de agua que gotean.

• Controle las fuentes de agua, como las cascadas 
internas y las plantas del hogar.

• Sepa que las prendas que se cuelgan en la soga en 
el hogar pueden transportar humedad al aire.

• Coloque todas las prendas que deba secar en la 
secadora, en lugar de colgarlas en la soga.

• Ventile la secadora en el exterior

• Limpie las cubetas de goteo del aire 
acondicionado y otros electrodomésticos 
regularmente.

• Abra una ventana o use un extractor de aire 
cuando lave los platos. 

• Abra una ventana (incluso solo una grieta).  

• Use acondicionadores de aire.

• Aleje los muebles de la pared (3-6 pulgadas). 

• Use un extractor de aire cuando cocine 
(especialmente cuando hierva líquidos).

• Abra una ventana o use un extractor de aire 
cuando se duche. Deje el extractor encendido 
o la ventana abierta por, al menos, 30 minutos 
después de la ducha.

• Haga que todas las personas de su hogar se 
duchen a la misma hora todos los días. Esto 
permitirá que el baño se seque cada dia.

• Asegúrese de que las canaletas de su techo estén 
limpias y no estén obstruidas. Además, asegúrese 
de que los elementos del paisaje, las canaletas y 
los tubos de bajadas de agua no transporten agua 
a su hogar ni debajo de él.

• Limpie rápidamente los derrames y fugas de agua 
(entre las 24 y 48 horas) para ayudar a prevenir 
el crecimiento de moho.
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• Cubra las tuberías de agua frías con 
aislamiento.

• Use extracto res.

El moho necesita humedad para crecer. La mejor manera de reducir el moho en su hogar es 
controlando la humedad. La humedad puede surgir de distintos lugares, como tuberías con 
fugas o condensación en una ventana. Para limpiar el moho, debe reparar el problema del agua.


