Es posible gracias a una subvención
de la Fundación Walmart

Suministros de eliminación de moho
Todos los suministros se pueden comprar en Amazon o en su tienda local de mejoras para el hogar
por alrededor de $500-$700, dependiendo del tamaño de su casa, el número de voluntarios que están
ayudando, y qué herramientas ya posee.
Recuerde que el equipo de protección personal (EPP) adecuado, debidamente equipado para cada
persona que ayuda es esencial para proteger los ojos, las vías respiratorias, la piel y la ropa mientras se
limpia el moho.

Lista de comprobación de suministros
Equipo de protección personal
□ Monos protectores con capucha y pie
Marca común: Tyvek
□ Botas de trabajo impermeables
□ Gafas de seguridad no ventilada
Marcas comunes: 3M, Dewalt
□ Máscaras de respirador
Marca común: 3M
□ Filtros P100
Marcas comunes: 3M
□ Guantes desechables
□ Guantes de trabajo de cuero
Suministros de limpieza
□ Fungicida registradas por la EPA
Marcas comunes: Concrobium Mold Control,
Fiberlock Shockwave
□ Botellas de pulverización
□ Toallas para uso industrial
□ Detergente para el hogar o platos
□ Toallitas antibacterianas
□ Escobas y recogedores de polvo
□ Aspiradora HEPA

Reducir el tiempo entre el desastre y la recuperación.

Herramientas
□ Cortadoras de alambre
□ Martillos
□ Herramientas manuales de demolición
□ Cuchillas de utilidad
□ Cepillos de alambre
□ Escaleras
Otros suministros
□ Medidor de humedad
Marcas comunes: General Tools & Instruments, Extech
□ Rollo de plástico de 6mm
□ Cinta adhesiva
□ Abrochadora y broches
□ Marcadores permanentes
□ Bolsas de basura de contratista
□ Ventiladores /sopladores de aire / deshumidificadores
Las cantidades de suministro necesarias dependen del
tamaño del trabajo y del número de voluntarios.
Para obtener más información, incluidos vídeos de
eliminación de moho paso a paso y guías de recuperación
adicionales, visite sbpusa.org/start-here
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