
RECETAS 
 

Cera para los muebles 

 
Si quieres que la madera brille, mezcla: 
 
 
1/4 taza de aceite de oliva 
1/4 taza de vinagre blanco destilado 
20 a 30 gotas de aceite esencial de limón o 2 cucharaditas de jugo de limón (opcional) 
Agítalo bien antes de usar, luego moja un trapo limpio y seco con la cera. Frota la madera en la 
dirección de la veta. Usa un cepillo suave para trabajar la cera en los rincones o lugares 
apretados. 
  
  
Para quitar las manchas de agua, frota bien con pasta blanca de dientes.  
 
Para quitar rayas, usa una parte de jugo de limón y una parte de aceite; frota con un trapo 
suave. 
 

 
 
 

Destapador de desagües 

 
1/2 taza de bicarbonato 
1/2 taza de vinagre 
Echar el bicarbonato por el desagüe y después el vinagre. Tapar y dejar reposar por lo menos 
30 minutos. Purga con agua hirviendo. 
 
Evita que la regadera se tape: usa un sifón de desagües para atrapar el pelo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Detergentes para la ropa 

 
1 taza de escamas de jabón 
1/2 taza de sódico de lavar 
1/2 taza de bórax 
Las escamas de jabón pueden prepararse al rallar tu jabón favorito puro de vegetales con un 
rallador de queso. Mezcla los ingredientes juntos y guárdalos en una vasija de vidrio.  
 
Usa una cucharada por cada lavado (2 para la ropa que está muy sucia), lava con agua tibia o 
fría.  
 
Para el agua blanda: una taza de escamas de jabón, ¼ taza de sódico de lavar y 1/2 taza de 
bórax.  
 
Para el agua dura: use una taza de escamas de jabón, una taza de sódico de lavar, y una taza 
de bórax. Agrega 1/2 taza de vinagre blanco destilado como un suavizante para la ropa . 
 

 

 

 

Blanqueador para la ropa 

 
Como blanqueador usa peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en vez de cloro. Remoja la 
ropa sucia blanca por 30 minutos en la lavadora con 1/2 taza de peróxido al 20 por ciento y 
lávala como siempre. 
 

Lavaplatos 

 
2 tazas de bicarbonato 
1/2 taza de jabón de castilla líquido 
4 cucharillas de glicerina vegetal (funciona como un conservante) 
5 o más gotas de aceite esencial (opcional, prueba el árbol de té, romero o la lavanda) 
Mézclalo junto y guárdalo en un tarro de vidrio cerrado, puede durar hasta 2 años en un 
estante. Para trabajos excepcionalmente duros rocíalo con vinagre primero—puro o diluido—
déjalo remojar y luego usa la esponja. 
 

 


