Haga su propio limpiador sin Quimicos Toxicos:
Limpiador para varios usos
1 taza de vinagre blanco (mas of menos, a su preferencia)
1 cdta. jabón líquido para platos
2 tazas de agua caliente
* 1 cucharada de bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio puede tapar la botella de
spray, por lo que recomiendo rociándola sobre la superficie que se está limpiando.

Limpiador de ventanas verde
¼ de taza de vinagre blanco
2 tazas de agua
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limpiadores sin Quimicos:
National Geographic Guía VidaVerde:
http://greenliving.nationalgeographic.com/biodegradable-house-cleaners-2264.html

Bicarbonato de sodio
El bicarbonato de sodio es un ingrediente muy conocido que el interruptor-hits como
agente de limpieza. Ideal para las áreas que necesitan fregar. bicarbonato de sodio
tiene una textura arenosa que no raye la mayoría de superficies. El bicarbonato de
sodio se mezcla a menudo con vinagre, el agua o jabón líquido para crear una pasta;
combinado con lana de acero, que es un limpiador de hornos excelente, siempre que
no se utiliza en un horno de autolimpieza. El bicarbonato de sodio es útil como un
desodorante alfombra, un lavado de inodoro, y un desodorante de ambiente o en el
refrigerador.

Vinagre
El vinagre es famoso por su utilidad como libre de rayas limpiador de cristales, pero el
vinagre también es bueno para la eliminación de residuos de jabón, depósitos
minerales y grasas. Un tazón de vinagre mezclado con agua es un ambientador bueno.
El vinagre se mezcla a menudo con un suave jabón de base vegetal, bicarbonato de
sodio o sal de poder de limpieza adicional. El fuerte olor a vinagre desaparecerá una
vez que esté seco, pero añadiendo unas gotas de aceite esencial de cítricos o

garantiza un agradable aroma. En el lavado, el vinagre diluido suaviza y desodoriza la
ropa.

Peróxido de hidrógeno
Para la desinfección sin los efectos nocivos de la lejía, usar peróxido de hidrógeno en
una solución al 3 por ciento. Un aerosol de vinagre blanco seguido de un aerosol de
peróxido es especialmente útil en el cuarto de baño y cocina. El peróxido de hidrógeno
es un blanqueador alternativa útil para minimizar el molde, la limpieza de manchas y
abrillantado de lavandería.

Jabón a base de vegetales
El jabón es un tensioactivo, lo que significa que ayuda al agua y otros líquidos se
disuelven aceites y grasas. Naturales, de origen vegetal, tales como jabones, jabón de
Castilla - tradicionalmente hechas de aceite de oliva y el que viene en forma líquida a
mano para soluciones de limpieza caseras - biodegradan fácilmente y no contaminar
las aguas subterráneas. Como limpiador bañera y azulejos, jabón de Castilla es útil
cuando se combina con vinagre o un abrasivo, tal como bicarbonato de sodio.

Bórax
El bórax tiene muchas aplicaciones para el hogar, incluyendo suavizante,
desengrasante limpiador de manchas y aros de hierro en el inodoro. Añadir bórax 1/2
taza del inodoro y deje reposar durante la noche antes de fregar la mancha con un
cepillo. En una botella de spray, borax mezclado con agua puede ser utilizada como un
limpiador para todo alrededor.

Sal
La sal es una sustancia biodegradable que sirve como un exfoliante para trabajo
pesado de limpieza. Como un limpiador de hornos, combínalo con bicarbonato de sodio
para combatir estirada sobre la mugre.

Agua
A menudo pasado por alto, el agua, sobre todo cuando es muy caliente o hirviendo, es
en muchos casos un limpiador suficiente para artículos del hogar. Agua caliente --combinado con grasa de codo --- puede eliminar la suciedad, el polvo y la suciedad.

Aromatizante:
El bicarbonato de sodio: Ponga una caja abierta en los espacios pequeños y cerrados,
tales como el refrigerador para desodorizar el aire.

