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Limpiadores “Verdes” Hechos en Casa
Lista de Artículos Básicos












Bicarbonato de Sodio
Vinagre
Agua
Jugo de Limón
Sal
Bórax
Aceite de Oliva o Vegetal
Agua Carbonatada
Alcohol Isopropílico
Pasta de Dientes
Botellas para Rociar

Limpiadores “Verdes” Hechos en Casa
Consejos Antes de Comenzar
 Siempre mezcla en un área bien ventilada.
 Ponle etiquetas a los envases y guárdalos en
un lugar seguro.
 Usa envases con tapas que puedan cerrarse
bien.
 No vuelvas a usar los envases que ya has
usado para otros limpiadores.

Limpiadores “Verdes” Hechos en Casa
Lista de Productos Tupperware®
Necesarios
 Tazas y Cucharas para Medir

 Toallas de Microfibra

 Envase Quick Shake

 Botella Deportiva

(Siempre mantente hidratado cuando trabajes.)

Recetas de Limpiadores “Verdes”
Hechos en Casa
•

10 ozs./296 mL de Limpiador Multi
Propósito (añade a 8 ozs. de agua
caliente)
– 1 cdta. de Bórax
– ½ cdta. de Bicarbonato de
Sodio
– 2 Cdas. de Jugo de Limón

•

24 ozs./709 mL de Limpiador para
Cristales (añade a 8 ozs. de agua
caliente)
– 8 ozs./237 mL de Alcohol para
Frotar
– 8 ozs./237 mL de Vinagre
Blanco

•

•

12 ozs./355 mL Pulidor para
Muebles
– 1 taza/237 mL de Aceite de
Oliva
– ½ taza mL de Jugo de Limón
Suavizador de Ropa
– Añade ¼ taza/59 mL de
Vinagre a ciclo “rinse”.

•

Enjuague para Lavadora de
Platos
– 1 ½ Cda. de Vinagre Blanco,
añadido al compartimiento de
enjuague de tu lavadora de
platos

•

Limpiador para Microondas
– Mezcla 2 Cdas. de
Bicarbonato de Sodio o Jugo
de Limón, y 1 taza/237 mL de
agua en un recipiente seguro
para el microondas. Ponla al
microondas por 5 minutos o
hasta que el líquido hierva y
se cree condensación dentro
del microondas. Limpia.

•

Limpiador de Cromo y Plata
– Pasta de Dientes
– (También es ideal para limpiar
joyas.)

•

12 ozs./355 mL de Limpiador
para Alfombra (añade a 8 ozs.
de agua caliente)
– ¼ taza/237 mL de Bórax
– 1 cda. de Bicarbonato de
Sodio
– ¼ taza/59 mL de Jugo de
Limón

•

8 ozs./237 mL de Limpiador
para Piso de Madera
(Asegúrate de mezclar bien
antes y durante su uso.)
– ½ taza de Vinagre Blanco
– ½ taza de Aceite de Oliva

•

Limpiador para Linóleo
– Agua Carbonatada

