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Trucos 
de limpieza 

para 
el aspirador 

portátil 
 

  
 
Nadie discrepará con que un aspirador 
portátil en el camper es una cosa de 
las muy útiles. Y que además casi no 
ocupa. 
 
En las grandes superficies de 
electrodomésticos hay modelos muy 
interesantes  y de diseño agradable, 
 

 

 
 
que incluso aspiran líquidos, cuyo 
precio ronda los 40 € y que se recargan 
también a 220 V. Por lo que pueden 
llevarse conectados al inversor o 
recargarse y usarse en el taller o garaje. 
 
Un truco muy interesante para cada 
vez que lo tengáis que limpiar: 
 
Normalmente, estos pequeños 
accesorios vienen con un filtro fijo 
 

 
 
que mantiene el polvo separado del 
grupo de aspiración. 
 
Cuando queremos vaciar la 
semicarcasa del depósito, se saca ese 
filtro y se sacude. Pero 
desgraciadamente suceden varias 
cosas: 
 
– Se mancha demasiado el filtro fijo. 
 

 
 
– Deja pasar las partículas más 
pequeñas de polvo a través de la 



turbina, con lo que una parte vuelve al 
ambiente y se deposita de nuevo. 
 
– Se envejece rápidamente y después 
no hay quien encuentre un recambio. 
 
La solución que se nos ha ocurrido es 
utilizar una toallita húmeda ordinaria 
 

 
 
y colocarla sobre el filtro una vez que lo 
tengamos limpio, 
 

 
 
de manera que una vez puesto en el 
depósito de polvo, ni se nota desde 
fuera. 
 

 

 
 
Cada vez que vaciemos el aspirador, 
sólo habrá que sustituir la toallita sucia 
por otra limpia. 
 
De esta manera: 
 
– El filtro fijo no se ensucia. 
 
– La operación se simplifica al máximo. 
 
– El aire que sale del aspirador va 
agradablemente perfumado. 
 
– Como es húmeda, retiene las 
partículas de polvo más pequeñas. 
 
Además, el aparato se coloca en 
vertical sobre una base de carga a la 
que podemos poner un velcro macho 
autoadhesivo para situarla sin que se 
mueva con los frenazos y las rotondas 
en cualquier rincón de la furgo. 
 
 
 
 
 
 
 

           


