
LA LIGA DE LALA LIGA DE LA
LIMPIEZA LLEGÓ A RGLIMPIEZA LLEGÓ A RG

ABRIL
2021

Día del Niño: ¿Por qué se
celebra el 30 de abril?

Cuatro beneficios del
uso de aspiradora

vs la escoba

Conoces el gato y su
aplicación automotriz





LA LIGA DE LALA LIGA DE LA
LIMPIEZA LLEGÓ A RGLIMPIEZA LLEGÓ A RG

Y JUNTOS VENCERÁN AY JUNTOS VENCERÁN A
LOS VIRUS Y BACTERIAS...LOS VIRUS Y BACTERIAS...

SÍGUELOS ASÍGUELOS A
TRAVÉS DETRAVÉS DE  

RG MÉXICORG MÉXICO  



Este 30 de abril se celebra el Día

del Niño en México, y aunque este

2021 será especial debido a la

cuarentena que vive el país debido

a la pandemia por el coronavirus, es

importante repasar cómo surgió

esta celebración.

El origen del Día del Niño

El Día del Niño fue creado para

conmemorar a todas las víctimas

infantiles que dejó la Primera

Guerra Mundial. En 1924, la Liga de

las Naciones ratificó la Declaración

de Ginebra sobre los Derechos de

los Niños, que tenía como objetivo

garantizar la protección de los 
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pequeños. Pero fue un año más

tarde, el 1 de junio de 1925 durante

la Conferencia Mundial sobre el

Bienestar de los Niños que se

declaró oficialmente el Día

Internacional del Niño.

En México, el Día del Niño se

celebra desde 1924, cuando el

gobierno de Álvaro Obregón y el

Ministro de Educación Pública el

licenciado José Vasconcelos,

aceptaron la ratificación de la

declaratoria en Ginebra hecha por la

Liga de las Naciones, y fueron ellos

quienes establecieron como fecha

oficial de celebración el 30 de abril.

https://www.marca.com/claro-mx/trending/2020/04/29/5ea8b0bde2704e2e888b459f.html
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¿Qué son las hidrolavadoras y

cómo funcionan?

Estas máquinas son capaces de

rociar agua a alta presión, con 10 a

50 veces más potencia que una

manguera de jardín, lo que les

permite limpiar una gran cantidad

de elementos. Esto, con la ventaja

de ocupar hasta un 80% menos de

agua.

Trabajan con gran simplicidad. Su

elemento principal es el motor

(eléctrico o con combustible), el

cual acciona una bomba que

presuriza el agua, haciéndola

emerger de la manguera a través de

una boquilla, con una potencia

mucho mayor de la que tenía al

ingresar a la máquina y produciendo

un chorro potente que desprende

toda la suciedad. Hay modelos que

permiten adicionar detergente u

otros limpiadores.

Es increíble la rapidez con que se

lava cualquier superficie.

Debido al gran impacto del agua

contra la suciedad, limpian

profundamente.

El hecho de poder controlar por

medio de una pistola y lanza el

chorro de agua a alta presión, hace

que un trabajo complejo y se

convierta en una labor sencilla de

limpieza.

Gracias al uso de estas poderosas

herramientas se reducen los

tiempos de limpieza al mínimo.

Con estas máquinas se utiliza el

agua para trabajar las superficies

de manera amigable con el medio

ambiente. 

Estas máquinas vienen provistas

de dispositivos de seguridad que

brindan confianza a sus operarios

a la hora de realizar el trabajo de

limpieza.

 Lavado con alta presión

http://www.demaquinasyherramientas.com/maquinas/hidrolavadoras-tipos-y-usos


CÓRDOBA (271) 71 6 55 99

ORIZABA (272) 72 6 47 61

VERACRUZ (229) 95 5 04 98



Cuando adquirimos un vehículo

existe un accesorio que nunca debe

faltar en el automóvil, ya sea que

este lo hayamos comprado en una

agencia o de segunda mano. Dicho

componente nos saca de apuros

cuando por alguna eventualidad

sufrimos el espiche de un

neumático o si se nos ofrece hacer

un trabajo de mantenimiento o de

mecánica ligera. 

Nos referimos al gato automotriz.

Muchos damos por sentado su

importancia hasta que lo

necesitamos. Ahora bien, para

entender mejor el funcionamiento

de este dispositivo debemos

primero tener claro el concepto que

representa. El gato es una máquina

que se emplea para la elevación de

carga pesada, que no puede ser

levantada usando nuestra fuerza

bruta.

Conoces el gato y su
aplicación automotriz

Según su principio de funcionamiento,

los gatos se ubican en dos tipos, ellos

son: los gatos mecánicos y los

hidráulicos.

Gatos mecánicos
Son aquellos que se valen de un

sistema multiplicador que se

encuentra basado en una pieza o

tornillo roscado en un husillo. Estos

gatos se emplean para levantar cargas

pequeñas; los mismos están

diseñados para ser accionados ya sea

manualmente o por medio de

pequeños motores de 12v. Estos

gatos son los que generalmente traen

los automóviles de agencia pues son

los más ventajosos por su simplicidad 



Una de sus ventajas son su potencia y

velocidad tanto de accionamiento

como de plegado que son de casi de

manera inmediata; su principal

desventaja es que son equipos que

requieren cierta complejidad en su

mantenimiento, sobre todo en el

control de fuga del líquido que al

tenerla dificulta su uso y la carga

levantada no se mantiene estable sino

que poco a poco va bajando y vuelve a

su posición original antes de haberlo

levantado. Este tipo de gatos es muy

usado en los automóviles debido a su

versatilidad y poco esfuerzo requerido

para alzar un coche. También hay

versiones más potentes que son

usados en los talleres para realizar

diversos mantenimientos y trabajos

mecánicos en los vehículos.

 

en construcción, su reducido peso

que lo convierte en más prácticos y

en sus mínimos requerimientos de

mantenimiento. 

Estas características de

simplicidad y ligereza le convierten

en el favorito para cambiar el

neumático averiado.

Gatos hidráulicos
Son aquellos que funcionan bajo

presión, aprovechando el efecto del

reparto uniforme de la presión a

través de un fluido de aceite entre

dos émbolos de distinta sección.

Son los indicados para levantar una

gran cantidad de carga y funcionan

bajo el principio de Pascal. 
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Uno de los objetivos principales de

las tareas de limpieza es liberar el

lugar de agentes contaminantes

que puedan afectar la salud.

Por ello mostramos las siguientes 4

razones por las que es mejor utilizar

aspiradora que una escoba:

Ahorro de tiempo

La aspiradora realiza este trabajo en

5 veces menos tiempo que la

escoba. En 3 minutos puedes

terminar con la tarea que la escoba

terminaría en 15, lo cual te deja 80%

del tiempo que usualmente dedicas

a la limpieza para hacer otra cosa.

CUATRO BENEFICIOS
DEL USO DE
ASPIRADORA VS LA
ESCOBA



Performance

La escoba no limpia totalmente,

pues siempre deja algunos

residuos, mientras que la

aspiradora absorbe hasta 99%

del polvo e impurezas.

Cuidado de la salud

La escoba levanta el polvo y los

ácaros que contiene, mientras

que la aspiradora absorbe y evita

el contacto directo con el polvo. 

Ergonomía

El tamaño desproporcional de la

escoba comparada a la altura

promedio de una persona,

genera encorvamiento de la

espalda con el uso prolongado.

Por su lado, la aspiradora

permite una mejor postura, pues

cuenta con accesorios que

prolongan la manguera

convirtiéndola en una

herramienta ergonómica.



Xalapa Tel: (228) 814 02 41
Veracruz Tel: (229) 688 31 89

Tehuacán Tel: (238) 371 72 34

Córdoba Tel: (271) 712 0236
Orizaba Tel:  (272) 688 7185

Coatzacoalcos Tel: (921) 214 66 11



LIKE &LIKE &
FOLLOWFOLLOW


