
iene que pintar como parte de la lista de mejoras a su hogar? De ser así considere
una alternativa más saludable a la pintura convencional, la cual contiene muchos
compuestos orgánicos volátiles, conocidos en inglés como VOCs, que liberan gas
que se escapa hacia el aire durante años después de su aplicación. En interiores, los
VOCs pueden ocasionar ataques de asma y problemas respiratorios, y también
provocar dolores de cabeza, nausea, irritación en los ojos y molestias en general.
En exteriores, contribuyen al smog y a la contaminación del aire.

La industria de fabricación de pintura ha respondido a la demanda del público
por pintura menos contaminante elaborando pintura completamente natural
baja en VOCs y sin VOCs, la cual se ofrece en miles de colores y en acabados en

color semi-mate, estándar, brillante y semi-brillante. También se pueden
encontrar tintes para madera (stains), acabados y solventes (paint strippers) a

base de agua bajas en, o sin, VOC.

Al terminar de pintar, no olvide guardar o desechar de forma responsable la pintura que le
haya sobrado. A fin de minimizar la pintura sobrante, compre sólo lo que necesite y recicle la
pintura que quede donándola a una escuela, iglesia o grupo comunitario.
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iene amigos o colegas que
necesiten ayuda con alguna
transacción de bienes raíces?
Por favor, remítalos con

nosotros y pondremos a sus órdenes
todos nuestros conocimientos y
experiencia.
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Pintura más saludable, más benigna para el ecosistema

as plantas de interiores son mucho más que tan sólo una atractiva
decoración en nuestros hogares; también ayudan a mantener limpio y
puro el aire de la casa. Se ha sabido desde hace mucho tiempo que

las plantas mejoran la calidad del aire al absorber el bióxido de carbono y
liberar oxígeno a través de un proceso llamado fotosíntesis.  Los
investigadores han descubierto que muchas plantas comunes de interiores
también ayudan a purificar el aire al eliminar contaminantes y toxinas
peligrosos tales como el benceno, el formaldehido y el tricloroetileno.

A continuación se enumeran algunas plantas que se ha descubierto son más eficaces
en contrarrestar los contaminantes liberados dentro del hogar por materiales de
construcción y muebles hechos por el ser humano tales como telas sintéticas de alfombras y
mostradores laminados.

• Palmera Areca (Areca palm) • dracaena Janet Craig* • Ficus (Rubber plant)
• Palma Camedor (Reed palm) • Hiedra*(English ivy) • Sanseviera espada* (Snake plant)
• Helecho de espada (Boston fern) • Espatifilo* (Peace lily) • Higo llorón* (Weeping fig)

Se recomienda utilizar de 15 a 18 plantas de interior de buen tamaño a fin de mejorar la
calidad del aire en una casa promedio de 1,800 pies cuadrados. Cuanto más vigorosamente
crezcan, mejores resultados le darán.

*Estas plantas aparecen en la lista de plantas de la ASPCA de las cuales se ha dado a conocer que tienen efectos
sistémicos en los animales y/o efectos intensos en el tracto gastrointestinal. Tenga cuidado dónde las coloca si hay
animales domésticos en su hogar.
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Plantas de interiores: ¡Hermosas y beneficiosas!

a llegó la primavera! Si está
pensando en vender o comprar
una casa, por favor póngase en

contacto con nosotros. Le
prometemos entrar en
acción de inmediato ¡para
hacer de su transacción de
bienes raíces la más exitosa
que jamás haya realizado!

Está pensando comprar su
primera casa? Este es el
momento adecuado de hacerlo
– los precios de las casas están

empezando a estabilizarse y las tasas de
interés son atractivas. Además, el orgullo
de ser dueño de su propia casa … ¡es
algo que realmente no tiene precio!

Realice la compra de su casa con
tranquilidad al incluir un Plan de
garantía de protección para el hogar de
Old Republic. Una garantía para el
hogar le ayudará a proteger su
presupuesto de costos inesperados de
reparación o reemplazo por averías a los
sistemas de calefacción, plomería y
eléctricos de su hogar, y la mayoría de
los electrodomésticos incorporados.
Existen opciones de cobertura opcional a
su disposición para crear la garantía de
acuerdo a las necesidades específicas de
su nuevo hogar.

Llámenos hoy mismo para descubrir la
manera de realizar sus sueños y
disfrutar de tranquilidad adicional con
un Plan de protección para el hogar de
Old Republic, o visite WWW.ORPH.COM

para obtener mayor información.
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