
Artículos básicos caseros que también son usados para la limpieza de la casa

NECESIDADES DE LIMPIEZA ALTERNATIVAS SALUDABLES

Agua 
Oxigenada

Limpiador todo uso

Ventanas, vidrios y 
espejos

• Disuelva 2-3 cucharaditas de jabón líquido o jabón 
    castilla en agua y limpie con un buen cepillo. 
• Bon Ami es un buen polvo para fregar.
• Mezcle ½ taza de bicarbonato con jabón líquido y 
   agua.

• Por dentro: Ponga un poquito de vinagre en papel 
   periódico o en un trapo y limpie. 
• Por fuera: Use jabón líquido y agua tibia y limpie 
   con una esponja.

Sanitario 
• Vierta ¼ de taza de bicarbonato en la taza del  
   baño y rocíe con vinagre. Déjelo actuar por media 
   hora y después cepille.
• Mezcle 1/2 taza de bórax con 1 galon de agua 
   caliente. Funciona como desinfectante y quita 
   manchas. 
• Agua oxigenada (solucion 3%) funciona como • Agua oxigenada (solucion 3%) funciona como 
   desinfectante.

Baño: 
lavamanos, bañera y 
azulejos

• Mezcle jabón líquido con agua.
• Mexcle jabón líquido con 1 cucharada de 
   bicarbonato, después agregue jugo de limón y 
   agua.
• Llene un bote de spray con ½ vinagre blanco y ½ 
   agua, agregue limón para un aroma fresco.

• Bicarbonato y bórax: Limpia y desodoriza, también son 
   buenos para fregar.

• Jabón sin fragancia (jabón liquido para lavar platos o 
   barra de jabón)  –  Más seguro y fácil. Jabón de castilla es 
   una buena opción de jabón líquido. 

• Vinagre blanco o jugo de limón – Corta la grasa y huele  
   fresco.   fresco.

• Agua oxigenada (solución 3%) – Funciona como 
  desinfectante.

• Buen cepillo de restriegue o esponja verde para restregar!

PRODUCTOS DE LIMPIEZA FACIL Y SALUDABLES
para el Hogar



NECESIDADES DE LIMPIEZA ALTERNATIVAS SALUDABLES

Quita moho 

Cocina, estante, piso 
y aparatos

• Agua con jabón o agua con jabón mezclada con              
   vinagre. 
• Llene un bote de spray con mitad vinagre blanco        
   y mitad agua.

• Jabón líquido y agua. 
• Heche vinagre en el moho, después limpie con 
   agua y jabón. 

*Reproduccion pagada por San Francisco Asthma Task Force

• Bon Ami es una opción buena y saludable.  
• Haga una pasta con ¼ taza de bicarbonato, 2  
   cucharadas de sal y agua caliente. Deje la pasta 
   actuar por 5 minutos y despues restriegue con un 
   buen cepillo.

• Mezcle 2 partes de aceite vegetal y una parte de 
   jugo de limón. Frote con la mezcla y déjelo actuar. 
   Despues lustre con un trapo suave. Murphy’s Oil 
   Soap es una buena opción.

• Mantenga la casa y armarios limpios y bien 
   ventilados. 
• Hierva a fuego lento rajas de canela, cascara de 
   naranja o clavos.
• Rocie bicarbonato en el bote de basura. 
• Inserte clavos en naranjas enteras. 
• Ponga un traste con bicarbonato en el refrigerador o • Ponga un traste con bicarbonato en el refrigerador o 
   por toda la casa.

• Vierta ¼ taza de bicarbonato en el desagüe, 
   seguido por ½ taza de vinagre. Despues de 15 
   minutos vierta agua hirviendo en el desagüe (2 
   litros).

• Jabón libre de fragancia y colores.

Para mas 

Horno

Brillo para muebles 
de madera 

Aromatizante 

*Reproducción pagada por San Francisco Asthma Task Force

Jabón para las manos

Limpia 
desagües


