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El cuidado de documentos 
importantes dañados durante 
una inundación

Los documentos valiosos requieren una protección especial ante el peli-
gro de una inundación. Si sus documentos importantes fueron alcanzados 
por el agua, quizás pueda salvarlos con las medidas recomendadas a con-
tinuación:

• Para obtener mejores resultados, deje que los libros y documentos se 
sequen lentamente.

• Si no tiene tiempo para secarlos inmediatamente, guarde cada libro o 
papel importante en una bolsa de plástico sellada en el congelador para 
evitar que se enmohezcan. Separe las hojas con papel encerado para 
que no se peguen.

• Limpie las portadas de los libros con una solución de alcohol y agua en 
partes iguales.

• Coloque los libros sobre sus lomos con las hojas separadas; cuando 
estén parcialmente secos, colóquelos uno sobre otro y presiónelos para 
evitar que las hojas se arruguen. También puede usar una plancha para 
secarlos y evitar el moho; use un ventilador para acelerar el secado.

• Si los papeles y libros están demasiado mojados, rocíe las páginas con 
almidón o talco para absorber la humedad; deje el polvo por varias 
horas y quítelo después con una brocha.

• Con los libros valiosos que estén casi secos, presione las hojas con una 
plancha a temperatura baja; separe las hojas para evitar el mal olor. 
Aunque es un proceso tedioso, podría valer la pena hacerlo.

• Una vez que los libros estên completamente secos, ciérrelos y 
manténgalos prensados para que no se deformen. Limpie las cubiertas 
de vinilo o piel con una pata ligera de ungüento de petróleo (petroleum 
jelly) o acondicionador de piel o vinilo.

Aun cuando el papel parezca haberse secado completamente, puede 
desintegrarse râpidamente a causa de sustancias contenidas en el agua de 
inundaciones.
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