LIMPIADORES DOMÉSTICOS NO-TÓXICOS

Limpiador de Usos Múltiples
½ taza de jabón puro en 3.8 l de agua
¼ taza de jugo de limón

Pulidor de Plata: Mezclar bicarbonato y
agua para hacer una pasta. Aplicar con un
paño al área a pulir, enjuagar y pulir hasta
secar.

Destapador de Tuberías
½ taza de bicarbonato
½ taza de vinagre
Agua tibia para enjuagar

Limpiador Suave – Mezclar una taza de
bicarbonato con jabón líquido. Es fácil de
enjuagar.

Destapador de Tuberías
1 taza de bicarbonato seguida por 3 tazas de
agua hirviendo

Polvo para Tallar – Espolvorear
bicarbonato en la superficie a limpiar, tallar
y enjuagar.

Desmanchador
1 cucharadita de jabón base aceite vegetal
¼ taza de vinagre
½ taza de agua

Limpiador de Hornos – Espolvorear
bicarbonato en el fondo del horno, rociar
con agua para humedecer y dejar reposar
toda la noche.

Spray Sacudidor
1 cucharadita de aceite de oliva
½ taza de vinagre blanco

¾ taza de migas, ¼ taza de sal, ¼ taza de
agua. Hacer una pasta y aplicar a la
superficie del horno. Dejar reposar toda la
noche y limpiar.
El Limpiador de Hornos Arm and Hammer
fue reconocido como no-tóxico por la Unión
de Consumidores.

Limpia Vidrios
½ taza de vinagre blanco
3.8 l de agua
Suavizante de telas
¼ taza de vinagre blanco añadida al último
ciclo de enjuague

Limpiador de Moldes – mezclar 1 parte de
peróxido de hidrógeno (3%) con 2 partes de
agua en una botella rociadora. Rociar sobre
el área a limpiar. Esperar al menos una hora
y enjuagar.

1. El Bicarbonato de Sodio – Limpia y deodoriza. Suaviza el agua para incrementar el poder
limpiador y espumante del jabón. Recomendable como polvo limpiador.
2. Borax – Limpia y deodoriza. Excelente desinfectante. Suaviza el agua. Disponible en la
sección de artículos para lavado de los supermercados.
3. Jabón – Biodegradable por completo y es seguro, pues no es tóxico. Se encuentra en los
supermercados y locales de alimentos saludables. Se vende en forma líquida, escamas,
polvo o barras. Las barras pueden ser ralladas para una mejor disolución en agua caliente.
Preferir jabón sin aromas ni colores sintéticos u otros aditivos.
4. Carbonato de Sodio – Corta la grasa y elimina manchas. Desinfecta. Suaviza el agua.
Disponible en la sección de artículos para lavado en los supermercados o en forma pura
de los surtidores de químicos como “carbonato de sodio." Utilizar guantes al manejarlo,
pues es bastante cáustico. No aplicar en superficies suaves como fibra de vidrio,
aluminio, etc.
5. Vinagre Blanco o Jugo de Limón – Corta la grasa y refresca.

