
A los mohos les gusta crecer en lugares oscuros
donde hay agua y aire, como sótanos y baños. Si

huele moho o ve moho, es posible que lo esté
inhalando.

Algunas esporas de moho contienen venenos que pueden dañar los
pulmones y dificultar la respiración. Respirar es más difícil para las

personas alérgicas a las esporas de moho. Si el moho continúa
creciendo en su casa durante un período prolongado, sus pulmones

pueden irritarse. Esto puede dificultar mucho la respiración.
 

Los niños, los ancianos y las personas con alergia al moho corren el mayor
riesgo de tener problemas respiratorios si se exponen al moho. Las

diminutas esporas de moho no se pueden ver, por lo que no sabe cuándo
las está inhalando.

Pequeñas partículas llamadas esporas se
desprenden del moho en crecimiento y son tan

pequeñas que no se pueden ver con los ojos. Las
esporas de moho se dividirán y volarán en el

aire, lo que facilitará la inhalación cuando esté
cerca de ellas.

MOHO
¿Qué es el moho?

 

El moho es un tipo de crecimiento difuso que se
puede encontrar en los hogares. El moho puede
ser negro, blanco, naranja, verde o morado y

crece en lugares húmedos.

¡¡CONOZCA CÓMO SE VE EL MOHO !! Calcio
puede parecer moho, ¡pero no lo es! Cuando el

calcio se acumula, se ve blanco y lleno de baches,
y se puede encontrar en ladrillos y en sótanos.

Se han encontrado más de 1000 tipos de
moho en hogares de EE. UU.

 

Source:  https://nchh.org/information-and-evidence/learn-about-healthy-housing/health-hazards-prevention-and-solutions/mold/

POR QUÉ ES IMPORTANTE 

(Source: Tuuminen, 2019)

(S. Tessmer,2021)

Irritated Airway 
closes up

Spores

http://www.sternmold.com/mold-information/mold-spores.php

Sources:   
https://aerindustries.com/blog/2017/03/28/common-types-mold- in-home/
https://www.healthl ine.com/health/mold- in-house
https://www.lurveys.com/uploadsfi les/Common-Masonry-Stains-Guide.pdf



MOLD PREVENTIONMOLD PREVENTION

1 .L impiar  y  secar
super f i c ies  mojadas

 

1 cucharadita de aceite de
árbol de té
1 taza de vinagre
1 taza de agua 

Mezclar en una botella con
atomizador y agitar.
Rocía la mezcla sobre el molde
y dejar reposar por 30 minutos.
Limpiar con una toalla de
microfibra.

 

Las esporas de
moho se

en tus pulmones
Cuando usted

respirarLas esporas
irritaN el recubrimiento

de las pequeñas vías
aéreas

en los pulmones

Esto hace que sea
muy difícil
respirar.

Se inhalan más
esporas de

moho

Receta de Limpieza Verde
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Mantiene los
venenos fuera del

hogar

Mejor para tus
pulmones

Ahorra dinero

Funciona tan bien 
como los productos 

químicos comprados 
en la tienda

Puedes hacerlos 
fácilmente 

en casa

Source:
https://extension.tennessee.edu/publications/Documents/W318-A.pdf

Cómo afecta el moho
Respiración

Source: Landrum, 2016

www.famallies.org 

(Tuuminen, 2019)

Irritación causas
las vías respiratorias a

volverse 
hinchado
y cerca 

B. Yang

B. Yang B. Yang

2. Mantenga la humedad entre 
el 30 y el 50 por ciento

3. Arregle las fugas de agua 4. Mantenga su casa SECA

Limpieza de Moho 

¿Por qué utilizar limpiadores ecológicos?

http://www.famallies.org/

