
Para construir un tippy tap necesitarás los 
siguientes materiales: 

Una botella de plástico con asa
Una aguja o clavo
Una lata pequeña (por ejemplo, de atún)
Una cuerda de 2 metros de longitud, 
dividida en 4 partes
Un palo
Un par de alicates o pinzas 
Una vela 
Una caja de cerillos 
Una barra de jabón

Ante la contingencia sanitaria por la COVID-19, el 
lavado o higiene de manos resulta clave para 
prevenir ésta y otras enfermedades, por lo tanto el 
acceso a infraestructura adecuada resulta 
fundamental.

Muchas escuelas en México presentan grandes 
retos para garantizar la disponibilidad de este tipo 
de infraestructura, sin embargo existen 
alternativas factibles que permiten a las 
comunidades escolares acceder al lavado de 
manos, tales como 
el tippy tap.
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¿Cómo construir un tippy tap?

Un tippy tap es un lavamanos portátil, que reduce 
los puntos de contacto manual para realizar la 
higiene de manos y construido con materiales 
fácilmente disponibles en el lugar donde se desea 
instalar.

El tippy tap facilita el lavado de manos en lugares 
con poca accesibilidad a agua e infraestructura. 
Las manos se pueden lavar efectivamente usando 
tan solo 40-50 ml de agua, en comparación con 
500-600 ml con otras formas de lavado. Lo más 
importante al usarlo es asegurar también la 
disponibilidad de jabón.

Materiales ©
U

N
IC

E
F 

M
éx

ic
o

/V
er

d
ee

sp
in

a



Retorno seguro y saludable a las escuelas

¿Cómo construir una estación de lavado de manos portátil (tippy tap)?

2

Toma la botella de plástico con asa hueca. 
Calienta suavemente la base del asa con la 
vela, girando levemente la botella hasta 
que esta área esté brillante y suave 
(ligeramente derretida).

Retira la vela y rápidamente presiona la 
base blanda del asa con las pinzas para 
que quede sellada herméticamente y así 
evitar que el agua fluya a través de ella. 
Mantén las pinzas allí hasta que el plástico 
se enfríe, asegurándote de que el sello esté 
completamente cerrado. 

Pasos:

Calienta la punta de un clavo pequeño 
o una aguja usando la vela. Usa el clavo 
o aguja caliente para hacer un pequeño 
agujero en el borde exterior del asa, justo 
encima del área sellada. Calienta la aguja 
o clavo nuevamente y haz dos agujeros  
más grandes en la parte opuesta de 
la botella. Los agujeros deben estar 
aproximadamente a la mitad de la botella. 
Estos agujeros se utilizarán para amarrar la 
cuerda y colgar el tippy tap. Además estos 
agujeros deben estar lo suficientemente 
separados para sostener la cuerda y deben 
colocarse de manera que la botella 'llena' 
cuelgue en un ángulo de 45°. 

Pasa un pedazo de cuerda a través de cada 
agujero, asegurando con un nudo al interior de 
la botella y ata los otros extremos a un palo. 

Pasa una pastilla de jabón y una lata vacía (con 
la tapa hacia arriba) a través de otro pedazo de 
cuerda. La lata protegerá el jabón de la lluvia y 
el sol. Amarra esta cuerda (con el jabón y la 
lata) a una de las cuerdas de soporte 
superiores. Adicionalmente, amarra otra 
cuerda a la tapa de la botella y déjala colgar. Se 
puede tirar de esta cuerda para inclinar el tippy 
tap y que el agua comience a salir por el 
orificio del asa.

 
Vierte agua en la botella hasta alcanzar el nivel 
de los agujeros en la parte posterior de la 
botella (de donde se ata). Usa el palo para 
colgar el tippy tap en el baño o en donde se 
requiera, apoyándolo en un árbol o alguna 
estructura disponible o una que se construya 
específicamente para sostenerlo, y ¡ya está 
listo para usarse! 

Modificaciones:
 
El tippy tap puede ser modificado y construido 
con los materiales que estén al alcance. Lo 
importante es que la estación de lavado siempre 
cuente con agua y jabón, esté ubicada en 
lugares estratégicos como en los sanitarios o 
letrinas, cerca del área de comedores y recreo. 
También es importante  promover prácticas y 
comportamientos que refuercen el lavado de 
manos.

Para más información visita 
www.unicef.org/mexico 
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https://vimeo.com/401396726
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Toma la botella de plástico con asa hueca. 
Calienta suavemente la base del asa con la 
vela, girando levemente la botella hasta 
que esta área esté brillante y suave 
(ligeramente derretida).

Retira la vela y rápidamente presiona la 
base blanda del asa con las pinzas para 
que quede sellada herméticamente y así 
evitar que el agua fluya a través de ella. 
Mantén las pinzas allí hasta que el plástico 
se enfríe, asegurándote de que el sello esté 
completamente cerrado. 

Propakistani, “Easy to Build Handwashing Stations 
Deployed in Rural Villages of Pakistan” -  
https://propakistani.pk/2020/11/17/tippy-taps-easy-to-bui
ld-handwashing-stations-deployed-in-rural-villages-of-p
akistan/, 2020.

Otros recursos que se pueden consultar:
Soluciones simples para lavado de manos en zonas 
rurales 
https://sswm.info/water-nutrient-cycle/water-use/hardw
ares/optimisation-water-use-home/simple-handwashin
g-devices

https://noticias.uvg.edu.gt/lavamanos-rurales-portatiles
-propuestas/

https://washmatters.wateraid.org/es/blog/pequena-inve
rsion-grandes-recompensas-dispositivos-de-lavado-de-
manos-para-todos-los-contextos

¿Cómo hacer un tip tap?
https://www.worldvision.org/clean-water-news-stories/h
ow-to-tip-tap-handwashing 

https://www.echocommunity.org/es/resources/352b61b
5-bb72-4aab-9ce9-af6869cecf67
 
https://vimeo.com/401396726 – En este ejemplo la 
jeringa se puede reemplazar por un orificio pequeño en 
la tapa de la botella, el cual permitirá la salida de agua 
al apretarla.

Referencias

Calienta la punta de un clavo pequeño 
o una aguja usando la vela. Usa el clavo 
o aguja caliente para hacer un pequeño 
agujero en el borde exterior del asa, justo 
encima del área sellada. Calienta la aguja 
o clavo nuevamente y haz dos agujeros  
más grandes en la parte opuesta de 
la botella. Los agujeros deben estar 
aproximadamente a la mitad de la botella. 
Estos agujeros se utilizarán para amarrar la 
cuerda y colgar el tippy tap. Además estos 
agujeros deben estar lo suficientemente 
separados para sostener la cuerda y deben 
colocarse de manera que la botella 'llena' 
cuelgue en un ángulo de 45°. 

Pasa un pedazo de cuerda a través de cada 
agujero, asegurando con un nudo al interior de 
la botella y ata los otros extremos a un palo. 

Pasa una pastilla de jabón y una lata vacía (con 
la tapa hacia arriba) a través de otro pedazo de 
cuerda. La lata protegerá el jabón de la lluvia y 
el sol. Amarra esta cuerda (con el jabón y la 
lata) a una de las cuerdas de soporte 
superiores. Adicionalmente, amarra otra 
cuerda a la tapa de la botella y déjala colgar. Se 
puede tirar de esta cuerda para inclinar el tippy 
tap y que el agua comience a salir por el 
orificio del asa.

 
Vierte agua en la botella hasta alcanzar el nivel 
de los agujeros en la parte posterior de la 
botella (de donde se ata). Usa el palo para 
colgar el tippy tap en el baño o en donde se 
requiera, apoyándolo en un árbol o alguna 
estructura disponible o una que se construya 
específicamente para sostenerlo, y ¡ya está 
listo para usarse! 

Modificaciones:
 
El tippy tap puede ser modificado y construido 
con los materiales que estén al alcance. Lo 
importante es que la estación de lavado siempre 
cuente con agua y jabón, esté ubicada en 
lugares estratégicos como en los sanitarios o 
letrinas, cerca del área de comedores y recreo. 
También es importante  promover prácticas y 
comportamientos que refuercen el lavado de 
manos.

Para más información visita 
www.unicef.org/mexico 
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