
LIMPIADOR MULTIUSO: ENCIMERAS, PISOS, ELECTRODOMÉSTICOS,  
PAREDES, Y MÁS
• Jabón líquido y agua caliente; jugo de limón es opcional.

• Jaboón liquido, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, jugo de limón, y agua. 

• La mitad de vinagre blanco y la mitad de agua. 

EL LAVABO, LA TINA DE BAÑO, Y AZULEJOS
• Restregó cremoso: 2 tazas de bicarbonato de sodio, la mitad de una taza  

de jabón líquido, y un poco de jugo de limón. 

• Mezcle jabón líquido, bicarbonato de sodio, y 2 tapas de peróxido de  
hidrógeno (al 3%). 

• Agua con jabón y un buen cepillo de limpiar.

EL BAÑO
• Echa bicarbonato de sodio alrededor del baño, después echa un poco de 

vinagre, déjalo en remojo por 30 minutos y limpia con un cepillo. 

• Limpia la silla del baño con peróxido de hidrógeno (al 3%).

LIMPIAR CAÑERÍAS
• Vierte la mitad de una taza de bicarbonato de sodio en las cañerías y después 

la mitad de una taza de vinagre. Después de 15-30 minutos, vierte 2 cuartos 
de agua hervida. 
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Jugo de limón

Bicarbonato de Sodio

Toalla de Microfibra

RECETAS

INGREDIENTES
• Jugo de limón o vinagre blanco: Quita la grasa y la suciedad. 

NOTA: No usa vinagre que no está diluido si usted tiene asma.

• Jabón Líquido: Libre de antibacterianos (triclosán) o lauril sulfato de 
sodio (detergente). Jabón de castilla es una buena opción.

• Bicarbonato de Sodio: Quita las manchas y la suciedad, actúa como 
polvo limpiador.

• Peróxido de Hidrógeno (al 3%): Trabaja como un desinfectante y quita 
las manchas.

• Toalla de Microfibra: La toalla de microfibra mojada quita la suciedad y 
gérmenes.

• Cepillo de Limpieza: Ayuda quitar manchas y suciedad.



QUITAR MOHO
• Deje que el vinagre blanco se asiente encima de el moho y después limpia 

con jabón y agua caliente. 

• Mezcle jabón líquido, bicarbonato de sodio, y 2 tapas de peróxido de 
hidrógeno. Aplica esto al superficie por 30 minutos, después limpia con 
agua y jabón

VENTANAS, VIDRIO, Y ESPEJO
• Limpia con una toalla de microfibra mojada.

• La mitad de vinagre blanco o jugo de limón y la mitad de agua. 

LIMPIAR EL HORNO
• Aplica un pasta de 1/4 taza de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de sal y 

agua caliente. Dejalo asi por 5 minutos y después limpia con un cepillo.

AMBIENTADOR
• Ventile bien, especialmente cuando cocina, baña, or limpia. Usa los 

ventiladores de la cocina y el baño. 

• Pega clavos en una naranja. 

• Espolva bicarbonato de sodio en el fondo de los botes de basura. 

• Cocine a fuego lento palitos de canela, agua y cáscara de naranja o clavos. 

Vinagre blanco

Bicarbonato de Sodio

INGREDIENTES
• Jugo de limón o vinagre blanco: Quita la grasa y la suciedad. 

NOTA: No usa vinagre que no está diluido si usted tiene asma.

• Jabón Líquido: Libre de antibacterianos (triclosán) o lauril sulfato de 
sodio (detergente). Jabón de castilla es una buena opción.

• Bicarbonato de Sodio: Quita las manchas y la suciedad, actúa como 
polvo limpiador.

• Peróxido de Hidrógeno (al 3%): Trabaja como un desinfectante y quita 
las manchas.

• Toalla de Microfibra: La toalla de microfibra mojada quita la suciedad y 
gérmenes.

• Cepillo de Limpieza: Ayuda quitar manchas y suciedad.

RECETAS

Peróxido de Hidrógeno (al 3%)
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