
MENSUAL FECHA TERMINADA

Prueba de detectores de humo

Limpieza profunda

Reemplace los filtros HVAC (cada 3 meses)

Inspeccionar extintores

Limpiar el triturador de comida

Destaper los desagües

Clean the range hood and filter

Limpie la campana extractora y el filtro

PRIMAVERA FECHA TERMINADA

Lave las ventanas Y el tabaldo exterior

Limpie las canaletas y bajantes

Bombee el tanque séptico (si tiene uno)

Inspeccione el techo y la chimenea en busca de daños o fugas.

Haga el servicio a el sistema de aire acondicionado

Aplicar preemergente al césped

Vuelva a sellar la cubierta, la cerca y otras carpinterías exteriores

Inspeccione el camino de entrada y otras vías exteriores de concreto

Inspeccione sus aspersores, pruebe el sistema de riego.

Spraye en contra de mosquitos y otros insectos.

Revise las puertas y ventanas de pantalla

Afila las cuchillas de tu cortacésped

VERANO FECHA TERMINADA

Prepara la parrilla para cocinar

Cubrir con mantilo

Retoques de pintura exterior

Verifique la lavadora y secadora

Limpie las bobinas del refrigerador.

Limpie los ventiladores del baño

Pruebe la alarma de tu casa

Lave el barril de basura y la papelera de reciclaje.

Fertiliza el césped

Lista de Mantenimiento del Hogar



OTOÑO FECHA TERMINADA

Servicio de sistema de calefacción

Limpiar chimenea

Coloque los muebles de exterior y la parrilla en el almacén.

Sellar grietas en ventanas y puertas

Cerrar el agua de afuera

Prepare su sistema de riegue para el invierno 

Limpie hojas secas

Limpie las canaletas y bajantes

Supervisar y airear el césped

Asegúrese de que las tuberías estén bien aisladas

Verifique los respiraderos del ático

INVIERNO FECHA TERMINADA

Prepárate para una tormenta invernal

Asegúrese de que sus entradas estén protegidas

Revise la insulacion

Proteja su unidad de aire acondicionado con una pieza de plywood

Insulacion en el tanque de agua caliente

Obtenga un buen humidificador

Asegúrese de que los escalones y los pasamanos esten seguros

Remover pantallas de ventana

Remove window screens

Establecer calor a 55 o más


