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Cómo Preparar Su Casa Para Una Sesión Fotográfica
Profesional
Reglas Generales
La sesión fotográfica no debe tardar más de 1 hora (puede tardar más tiempo en una casa más grande que 3,000
sq ft). Voy a estar fotografiando el interior y el exterior de su casa, incluyendo todas los cuartos principales.
Usted puede incidir de forma directa en el aspecto en que lucirá su casa en las fotos al seguir estas pautas.

El Exterior:
Reemplazar cualquier bombilla quemada en accesorios lámparas.
Quitar todos los vehículos de las calzadas y no estacionar directamente en frente de la casa.
Poner los botes de basura fuera de la vista.
Quitar todas las herramientas de jardín, incluyendo mangueras y aspersores.
Barrer calzadas, aceras ya patios.
Cortar y rastrillar el césped, regar las plantas.
Si usted tiene una piscina, quitar el limpiador, el equipo de limpieza y los juguetes de la piscina.

El Interior:
Reemplazar todas las bombillas quemadas.
Encender todas las luces interiores y mantenerlas encendidas.
Apagar los ventiladores de techo y televisores.
Quitar todos los cables, periódicos, juguetes de los niños, fotos personales, símbolos regiliosos.
Sacude y aspire todos los cuartos.
No deje ningún plato sucio en el fregadero .
Colocar los botes de basura fuera de la vista.
Limpiar las encimeras - cepillos de dientes, máquinas de afeitar, jaboneras, papel higiénico y
dispensadores de loción, espejos de maquillaje, etc.
Ventanas, puertas de vidrio y espejos deben limpiar.
Abrir las persianas y las cortinas si hay buenas vistas del barrio.
Flores frescas se pueden utilizar para decorar algunas cuartos y frutas frescas para la cocina.
Por favor asegúrese los animales, la comida y cajas de arena lejos de la vista.
Se deben quitar las alfombras pequeñas y corredores en las entradas, cocinas y baños.

Algunos consejos adicionales para:
El Exterior
Cortar el césped y rastrillar el patio. Barrer calzadas, aceras y patios.
Limpie las manchas de la grasa de la calzada.
Recoger desechos de animales.

La Sala y Cuarto de Familia
Quitar pilas de periódicos y revistas.
Esconder todos los controles remotos de TV/ estéreo.
Ocultar todos los cables expuestos lo mejor posible.
Ordenar los objetos, quitar las fotos personales, etc., de los estantes, mesas y armarios.
Colocar los botes de basura fuera de la vista en un ropero o armario

Los Cuartos
Hacer todas las camas y ordenar.
Colgar la ropa, doblarla y guardarla.
Quitar los artículos de las mesitas de noche - libros, revistas, fotos, radio reloj, etc.
Conectar y prender las luces de la mesita de noche.

La Cocina
Limpiar las encimeras y quitar cualquier aparato, es decir, tostadoras, cafeteras, bloques de cuchillos.
Quitar fotos, notas y papeles de la heladera.
Limpiar los principales aparatos - heladera, horno, campana extractora, y limpiar todas las encimeras.

El Comedor
Armar la mesa con su mejor porcelana y vajilla. (Opcional)
Agregar un centro de mesa colorido, como velas o flores.
Quitar el asiento del niño.

Los Baños
Quitar el champú y otros productos de la zona de la ducha / bañera.
Todas las tapas del inodoro deben estar cerradas.
Los espejos deben estar limpios.

Los Toques Finales
Mantener las mascotas en el garaje o fuera de la vista.
Poner todos los zapatos/chaquetas en los armarios.
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