
 

 
NORMAS DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE EE.UU. EN CASO DE ROTURA DE UNA 
BOMBILLA DE BAJO CONSUMO O CFL: 
 

 Antes de la limpieza: desocupar la habitación y ventilarla durante al menos 15 minutos. 

 Las personas y animales domésticos deben abandonar de inmediato la habitación sin que nadie 
camine al salir por la zona de la rotura. 

 Apagar el sistema central de calefacción-aire acondicionado en caso de que lo haya. 

 No usar una aspiradora. 

 Limpiar utilizando guantes de goma y evitar la creación e inhalación de polvo del aire. 

 Recoger todas las partículas y fragmentos de vidrio y colocarlos en una bolsa de plástico. 

 Limpiar el área con un paño húmedo y a continuación ponerlo en una bolsa y sellarla. La bolsa no se 
debe tirar a la basura.  Todos los ayuntamientos tienen la obligación de disponer de las medidas 
necesarias para la eliminación de los residuos peligrosos”. 

 
Medidas para reforzar la limpieza de superficies duras: 
 

 Recoja cuidadosamente los trozos de vidrio y polvo usando un papel rígido o cartón y colóquelos en 
un frasco de vidrio con tapa de metal -por ejemplo, un tarro de conservas- o en una bolsa de 
plástico sellada. 

 Utilice una cinta adhesiva para recoger los restos de los fragmentos de vidrio y polvo más 
pequeños. 

 Limpie el área afectada con toallas de papel húmedo o toallitas húmedas desechables y luego 
deposítelas en un frasco de vidrio o bolsa de plástico. 

 No use aspiradora o escoba para limpiar la bombilla rota sobre superficies duras. 
 
Pasos de limpieza para alfombras o alfombras: 
 

 Recoja cuidadosamente los fragmentos de vidrio y colóquelos en un frasco de vidrio con tapa de 
metal -por ejemplo, un tarro de conservas- o en una bolsa de plástico sellada. 

 Utilice cinta adhesiva para recoger los restos de los fragmentos de vidrio y polvo más pequeños. 

 Si es necesario pasar la aspiradora una vez los materiales visibles han sido retirados pásela por el 
área donde la bombilla se rompió. 

 Retire la bolsa de la aspiradora -vacíe y limpie el filtro además- y ponga ésta o los desechos en una 
bolsa de plástico sellada 



 
Pasos a seguir para la limpieza de ropa, ropa de cama y otros materiales blandos: 
 

 Si la ropa u otros materiales de la cama entran en contacto directo con el vidrio roto o el polvo de 
mercurio contenido en el interior de la bombilla debe tirarla. No lave la ropa porque los fragmentos 
de mercurio en la ropa pueden contaminar la máquina y / o contaminar las aguas residuales. 

 Sí puede lavar la ropa y aquellos otros materiales que hayan estado expuestos al vapor de 
mercurio; por ejemplo, la que llevaba cuando limpió la CFL rota. Pero siempre que las prendas de 
vestir no hayan entrado en contacto directo con los materiales de la bombilla rota. 

 Si los zapatos entran en contacto directo con los vidrios rotos o con el polvo de mercurio contenido 
en la bombilla límpielos con toallas de papel húmedo o toallitas húmedas desechables. Luego 
coloque las toallas o paños en un frasco de vidrio o bolsa de plástico para su eliminación. 

 
Eliminación de los materiales de limpieza: 
 

 Coloque de inmediato todos los materiales de limpieza al aire libre en un contenedor de basura o 
área protegida. 

 Lávese bien las manos tras deshacerse de los frascos o bolsas de plástico que contengan los 
materiales de limpieza. 

 Verifique con su gobierno estatal o local los requisitos para la eliminación de los residuos en su área 
específica. Algunos estados no permiten echar estos residuos en la basura sino que exigen que los 
bulbos que contienen el mercurio –los rotos y los no rotos- sean llevados a un centro de reciclaje 
local. 

 Limpieza futura de alfombras o moqueta: airee la habitación durante y después de pasar el 
aspirador. 

 Las siguientes veces que pase el aspirador cierre el sistema central de calefacción-aire condicionado 
y abra una ventana antes. 

 Mantenga cerrado el sistema central de calefacción-aire acondicionado y la ventana abierta al 
menos 15 minutos después de pasar la aspiradora. 

 
 

 


