Recetas de
Productos

del hogar

1(888)CLEAN LA
(1-888-253-2652)
www.888CleanLA.com

EL PROGRAMA DEL CONDADO DE LOS ANGELES DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Alternativas

COMO MOSTRADO EN

ktla

5

COCINA
Producto para desinfectar en atomizador
½ taza de bórax
1 galón de agua caliente
Disuelva el bórax en agua caliente. Límpie las áreas
que van a ser desinfectadas.
Producto de limpieza abrasivo
Rocíe bicarbonato o bórax, añada el jugo de una mitad
de un limón y tállelo
Quitamanchas de cobre y latón
Sal
Harina
Vinagre blanco
Mezcle partes iguales de sal y harina, agrege vinagre
blanco hasta formar una pasta. Tálle en la mancha.
Repita si es necesario.
Limpiador de metal
Jugo fresco de 2 limones
a de taza de bicarbonato
1 cucharadita de sal
6 cucharadas de polvo de barro
Mezcle todos los ingredientes hasta formar una pasta.
Añada agua o más barro si es necesario. Frote la
pasta en el metal con un estropajo extremadamente
fino y déjelo por quince minutos. Lávelo con una
esponja y agua. Lustre el metal con un paño suave.
No se debe usar en aluminio.
Lustrador de plata
Tálle con pasta hecha de bicarbonato y agua.

Producto para quitar manchas en cristalería
Sumerja la cristalería manchada en agua que contenga
un poco de vinagre. Séquelo con un paño sin pelusa.
Detergente para la maquina de lavaplatos
2 cucharadas de bicarbonato
2 cucharadas de bórax
Mezcle el bicarbonato y el bórax y use la mezcla en la
maquina de lavaplatos.
Producto limpiavidrios
Opción 1:
El jugo de un limón fresco
2 tazas de agua o agua de Seltz
½ de una cucharada de aceite de menta (opcional)
1 cucharada de maicena
Mezcle todos los ingredientes y guárdelos en una
botella plástica con atomizador. Sacudalo bien.
Opción 2:
8 partes de agua
1 parte de vinagre
Mezcle los ingredientes, limpie con papel periódico.
Limpiador para el drenaje
¼ de taza de vinagre
¼ de taza de bicarbonato
Mezcle los ingredientes y viértalos en el drenaje.
Espere unos minutos y enjuague con agua caliente.
Producto para limpiar hornos
Mezcle partes iguales de jabón de castilla, bórax y
agua. Aplique la mezcla, espere 20 minutos. Tállelo
con una mezcla de bicarbonato y sal.
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BAÑO
Manchas en la tina y el lavabo
Tálle con una pasta hecha de crema de tártaro y
peróxido de hidrógeno.

Limpieza de deposito sarro en el escusado
Vacíe vinagre blanco en el escusado, permita que se
remoje por varias horas. Tálle con un cepillo.

Capa de jabón en la superfiecie de fibra de vidrio
Aplique bicarbonato con un paño humedo, tálle y
enjuague el residuo.

Limpieza del escusado
½ cucharadita de sulfato de sodio
2 cucharadas de bicarbonato
2 cucharadas de vinagre
1 cucharadita de aceite de naranja o 1 cucharadita de
aceite de toronja (opcional)
2 tazas de agua
Mezcle todos los ingredientes. El vinagre y el
bicarbonato formarán una espuma cuando sean
mezclados. Espere 10 minutos para vertir la mezcla
en una botella de atomizador.

Capa de jabón/moho en las cortinas
Vacíe vinagre en la cortina del baño para quitar la capa
de jabón y el moho.
Limpieza de la puerta de la regadera
Vacíe vinagre en los rieles, permita que se remoje por
algunos minutos y enjuague.

CERA PARA MUEBLES
Cera con fragancia a limón
1 cucharadita de aceite de limón
2 tazas de aceite mineral
Mezcle y aplique con un paño suave.

Cera para madera oscura
1 cucharadita de aceite de olivo
jugo de un limón
1 cucharadita de coñac o whisky
1 cucharadita de agua
Mezcle y aplique con un paño suave. La mezcla debe
ser fresca para cada uso.

Cera sin olor
3 partes de aceite de olivo
1 parte de vinagre
Mezcle y aplique con un paño suave.

Cera para muebles de madera de roble
1 cuarto de cerveza
1 cucharada de azúcar
2 cucharadas de cera de abejas
Hierva la cerveza con azúcar y cera de abejas.
Cuando se enfríe, use la mezcla en la madera, permita
que se seque y aplique la cera con un paño suave.
Para quitar rayones y manchas de calor
Tálle mayonesa y limpie. Dele brillo con un paño
limpio.
Cera para el tratamiento de manchas de agua
pasta de dientes (no use gel)
bicarbonato
nuez pacana
Aplique partes iguales de pasta de dientes y
bicarbonato con un paño humedo y suave. Lave el
paño y quite cualquier residuo. Cuando este liso, dele
brillo con un paño limpio. Restituya el color y el brillo al
tállar el punto con la carne de la mitad de una nuez y
después de le brillo.

PINTURAS/QUITAMANCHAS
Quitamanchas de gotas o derrame de pintura
Limpie gotas o derrames con una toalla suave y
mojada con jabón de pómez (lo más pronto posible).

Como quitar la pintura de la piel
Tálle con aceite mineral. Láve con jabón y agua.

Pintura de artes
½ taza de maicena
2 tazas de agua fria
color para comida
Mezcle la maicena y el agua en un sartén. Espere a
que la mezcla este a punto de hervir y continue
hirviéndola hasta que se haga más solida. Permita
que se enfríe un poco. Guárdelo en frascos y
márquelas cada una con color para comida.
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ANIMALES DOMÉSTICOS
Manchas de animales domésticos
Moje el área de la mancha con agua y jabón. Pase
una esponja con partes iguales de agua y vinagre
blanco. Séquelo.

Repelente para la casa del perro
Lave la casa del perro con agua de sal. Deje agujas de
pino frescas o pedazos de cedro bajo la cama del
perro. Mantenga la cama del perro limpia.
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REPELENTES PARA PLAGAS
Repelente para ratones
Llene todas las hendiduras cercanas a las cañerías de gas y
agua con fribra metálica para mantener fuera a los ratones.

Repelente para hormigas
Opción 1:
Rocíe peladuras de pepino cerca de los lugares donde
hay hormigas.
Opción 2:
Rocíe polvo de chile rojo, crema de tártaro, sal o salvia
cerca de los lugares donde hay hormigas.
Repelente para cucarachas
Opción 1:
Haga una mezcla de partes iguales de bicarbonato y
azúcar en polvo.
Opción 2:
Ponga hojas de laurel en las hendiduras en las
habitaciones.
Insecticida
Mezcle líquido de lavaplatos y agua. Rocíe las áreas
infectadas.

Atomizador contra insectos cítricos
2 tazas de vodka
1 cucharada de aceite de esencia de citronela
1 cucharada de aceite de esencia de eucalipto
1 cucharadita de aceite de esencia de geranio
1 cucharadita de aceite de esencia de romero
1 cucharadita de aceite de esencia de naranja
1 cucharadita de aceite de esencia de limón
Mezcle los ingredientes y agítelo con fuerza. Use el
atomizador para mantener a los insectos alejados.
Repelente de insectos para el cuerpo
2 cucharadas de aceite de esencia de citronela
2 cucharadas de aceite de esencia de romero
2 cucharadas de aceite de esencia de geranio
2 cucharadas de aceite de esencia de eucalipto
½ taza de aceite de olivo
Mezcle todos los aceites. Aplíquelo en su ropa y piel.
Evite los ojos o la boca.
Bola de naftalina
Ponga trocitos de cedro o bloques en el área deseada.

QUITAMANCHAS
Quitamanchas para todo uso
¼ de taza de bórax
2 tazas de agua fría
Disuelva el bórax en el agua fría. Aplíquelo con una
esponja y déjelo secar. Lávelo con jabón y agua hasta
quitar la mancha. Trabaja en manchas de sangre,
chocolate, café, moho, lodo y orina.

Quitamanchas de tinta
Crema de tártaro
Jugo de limón
Agua tibia
Ponga la crema de tártaro en la mancha y agrege unas
gotas de jugo de limón. Tálle la mancha por un minuto
y quite el polvo con un cepillo limpio y una esponja con
agua tibia. Repita el proceso si es necesario.

Agua de seltz
Vacíe el agua de seltz en manchas frescas para quitar
vino y comida de la ropa, alfombras y ropa blanca.

JARDÍN
Atomizador de chile y vinagre para árboles de frutas

4 jalapeños, habaneros u otros chiles, con semillas y
cortados en trozos
2 clavos de ajo
1 ½ cuartos de agua
2 onzas de cerveza
½ taza de vinagre

Mezcle los trozos de chile, el ajo, agua y la cerveza. Cúbralo
y manténgalo en el fuego por cinco minutos hasta hervir,
después déjelo remojar en la olla por 24 horas. Agrege el
vinagre, cuélelo bien y póngalo en una botella atomizadora.
Rocie las hojas (sin rociar las flores).
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Áfidos en los arbustos de rosas
Entierre las cáscaras de plátano en el suelo cerca de la
base de los arbustos de rosas. Esto hará que se
fortalezcan y alejará los áfidos que transmiten
enfermedades.
Cómo controlar los insectos en los pepinos
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Haga una trampa para insectos con botes o un cartón de
leche con carnada de melón u otras frutas del jardín. Ponga
las trampas en todo el jardín y revíselas muy temprano por la
mañana y desechelas después de su uso.

Repelente de Tijereta
5 clavos de ajo
1 taza de agua
3 gotas de jabón líquido
Mezcle el ajo y el agua en una licuadora hasta crear un
líquido. Cuele la mezcla y añada 3 gotas de jabón
líquido. Añada suficiente agua para hacer un cuarto de
galón con la mezcla. Rocie la mezcla en las plantas.
Fungo y Moho
1 bulbo de ajo (cerca de 20 clavos), córtelos en trozos
1 cuarto de galón de agua
Ponga el ajo en el agua y déjelo remojar por lo menos
24 horas. Cuélelo y rocíelo en las plantas para
eliminar hongos y moho.
Atomizador Contra Insectos
1 taza de jabón de castilla rallado
1 taza de hojas de tabaco cortadas, frescas o curadas
3 tazas de agua hirviendo, divididas
1 bulbo entero (no sólo un clavo) de un ajo, pelado y
triturado o cortado en trozos
1 taza compuesto de hierbas aromáticas frescas (opcional)
En un tazón, disuelva el jabón en una taza de agua hirviendo.
En una licuadora, vierta el resto del agua hirviendo sobre las
hojas de tabaco y dejelos por diez minutos. Añada ajo y el
compuesto de hierbas aromáticas (si están disponibles) y
mézclelas hasta que estén suaves. Cuele la mezcla con una
estopilla y deseche los materiales sólidos. Añada jabón de
hierbas líquido y mézclelo; vierta en una botella atomizadora.
Para usar, rocie el líquido de hierbas en los insectos y sus
alrededores durante la mañana y al caer la noche por tres
días seguidos. Ya que la mezcla hace que los insectos se
vayan, pero no los mata, aplíquelo cuando sea necesario.

Repelente de Venados Para Árboles Frutales
Para repeler a los venados, envuelva varias libras de
jabón de hierbas en forma de bolas. Amarre las bolas
en bultos pequeños, usando tela o una red. Cuelge
varios bultos en cada árbol. El venado no se acercará
a los árboles. Como un bono, la lluvia derretirá los
bultos de jabón y le dará algo de alcalinidad al suelo.

Repelentes de Caracoles
Opción 1:
Ponga cereal de granos cerca de las plantas favoritas
de los caracoles (ponga suficiente).
Opción 2:
Entierre un tazón pequeño o bote al nivel del suelo y
llénelo con cerveza para atrapar a los caracoles.
Fertilizante Natural
Use abono para reponer las bacterias, enzimas y
nutrientes necesarias a la tierra. Incluye plantas como
tréboles u otras plantas que necesitan de nitrógeno en
el césped para hacer que se fertilize por si solo.
Secar el Hongo del Césped
Remueva el césped; añada bacteria a la tierra y
siembre semillas nuevas para el césped. Los hongos
crecen solamente en céspedes mojados o con
demasiado fertilizante.
Insectos Beneficiosos
Mariquitas – comen insectos en las plantas, áfidos y
huevos del escarabajo de la papa de Colorado
Crisopas – comen áfidos, acáridos, insectos de
árboles de frutas y otros insectos pequeños.
Escarabajos – comen orugas, larvas, gusanos de raíz
y otro insectos de cuerpos suaves.
Avispas Parasitarias – matan insectos, polillas y
escarabajos de frijoles mexicanos.
Plantas Beneficiosas
Albahaca – al plantarla cerca de las plantas de tomate
ayuda a controlar los gusanos en los tomates.
Tomillo – al plantarla con el col ayuda a controlar a los
escarabajos, gusanos en el col y mariposas blancas
en el col.
Caléndula – al plantarla en los jardines de vegetales
produce un aroma que repele muchos de los insectos
que se encuentran en los jardines.
Hierbabuena -repella moscos y produce un aroma que
no les gusta a los afidos y insectos.
Ajo – al plantarla cerca de las rosas puede proteger a
los arbustos de manchas negras, una enfermedad de
hongos; puede cercer en círculos alrededor de las
plantas para repeler los áfidos; rocie té de ajo (vea
arriba) en las plantas para eliminar hongos y moho.

PRODTOS DE BELLEZA
Alternativas para los tintes para el cabello
Para aclarar el color del cabello:
1 cucharada de jugo de limón

1 galón de agua tibia.
Lave el cabello con la mezcla
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Tonos rojos:
Lave el cabello con té de petalos de rosa o clavos.
También puede utilizar café negro.
Para cubrir las canas:
½ taza de salvia seca
2 tazas de agua
Hierva la salvia por treinta minutos y remoje por varias
horas. Aplique al cabello cuando el té esté frío.
Espere a que este seco y lavelo y séquelo de nuevo.
Aplíquelo cada semana hasta que tenga el color que
desea y después aplíquelo cada mes para mantener el
color.
Para oscurecer el cabello:
Lave el cabello con fuerte té negro o café negro.
Alternativas al champú:
Para diario:
Una barra de jabón de castilla
Agua
¼ de taza de aceite de olivo, aceite de almedras o
aceite de aguacate
½ taza de agua destilada
Ralle la barra de jabón de castilla y mezcle con agua
en una licuadora o procesador de comida. Mezcle 1
taza de líquido de castilla con el aceite de olivo,
aguacate o almendra y el agua destilada.
Remedio contra la caspa:
Moje el cabello y frote un poco de bicarbonato. Lave el
cabello.
Atomizidor para el cabello
1 limón cortado (o una naranja para cabello seco)
2 tazas de agua caliente
1 onza de vodka
Ponga el limón y el agua caliente en una olla y hiérvalo
hasta que sólo quede la mitad. Déjelo enfriar y
cuélelo. Póngalo en una botella de atomizador y
pruebe en el cabello. Si esta muy pegajoso, agrege
más agua. Guárdelo en el refrigerador, o añada 1
onza de vodka por taza de atomizador para el cabello
como preservativo (con vodka, el atomizador para el
cabello puede ser guardado sin refrigerar por hasta
dos semanas).

Frote una pequeña cantidad de pasta de dientes en las
joyas, lave las joyas y dele brillo con un paño suave.
Refrescante para la piel
Añada jugo de áloe al agua en una botella y aplíquelo
a los brazos, piernas, espalda y cara.
Astringente para la piel
Opción 1:
Hojas de lechuga
Agua
Hierva las hojas de lechuga por 10 minutos en
suficiente agua hasta cubrirlas. Deje que enfríe y
cuélelo.
Opción 2:
Vodka
Té de manzanilla o menta
Mezcle 1 parte de vodka con 9 partes de té de
manzanilla o menta.
Opción 3:
b de taza de agua pura
2 cucharadas de vodka
¾ de taza de bórax
Mezcle los ingredientes en una licuadora hasta que el
bórax se disuelva.
Opción 4:
¼ de taza de jugo de limón
¼ de taza de jugo de lima
¼ de taza de agua pura
c de taza de vodka
Mezcle los ingredientes. Cuélelo para quitar la pulpa
Desodorante
Ponga bicarbonato bajo los brazos después de
bañarse. La piel debe de estar un poco humeda pero
no mojada. Si es demasiado abrasivo, mezcle
maicena o barro blanco.
Talco
Use maicena, fécula de arroz o harina de avena en la
piel.

Como limpiar la joyería
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PRODUCTOS MISCELÁNEOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HOGAR
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Pegamentos hechos en casa
Opción 1:
6 cucharadas de goma arábica
1 taza de agua
½ taza y 2 cucharadas de glicerina natural
Disuelva la goma arábica en agua, añada glicerina y
mezcle bien. Aplique a ambas superficies con un
palillo de dientes o un depresor. Júntelos por 5
minutos. Se debe prepar fresco cada vez.
Opción 2:
4 cucharadas de harina de trigo
6 cucharadas de agua fría
1 ½ tazas de agua hirviendo
Mezcle la harina con suficiente agua fría para hacer
una pasta. Hierva el agua y mézclela con la harina
hasta que se vea trasluciente. Úsela cuando este fría.
Opción 3:
3 cucharadas de maicena
4 cucharadas de agua fría
2 tazas de agua hirviendo
Mezcle la maicena y el agua fría hasta hacer una pasta
suave. Mezcle la pasta con el agua hirviendo, continue
mezclandola hasta que se vea trasluciente. Úsese
cuando esté fría.
Cloro
Use vinagre o bicarbonato como substituto.
Ambientador
Ponga un popurrí de pétalos secos o naranjas frescas
con clavos en un plato.
Jabón para lavar el automóvil
3 tazas de jabón de castilla rallado
½ taza de sulfato de sodio
3 tazas de agua hirviendo
1 cucharada de bórax
1 cucharada de esencia de aceite de bálsamo
(opcional)
Disuelva el jabón de castilla y sulfato de sodio en el
agua hirviendo, agrege bórax y esencia de aceite y
mézclelo bien.

Champú para alfombra y para limpiar el tapizado
4 tazas de agua
1 taza de vinagre blanco
3 cucharadas de sulfato de sodio
2 cucharaditas de bicarbonato
1/8 de cucharadita de aceite de lavanda (opcional)
1/8 de cucharadita de aceite de jengibre (opcional)
Mezcle todos los ingredientes juntos y llene una botella
hasta la mitad. Agite la botella vigorosamente y
aplique el champú a los muebles en movimientos
circulares. Tálle bien el área espumosa.
Jabón para lavar ropa
¼ de taza de polvo de barro
2-3 cucharadas de esencia de aceite que desea
(opcional)
13 tazas de bórax
12 tazas de bicarbonato
4 tazas de sulfato de sodio
Mezcle polvo de barro y la esencia de aceite. Añada
los demás ingredientes y mezcle bien en un recipiente
de 2-3 galones. Use 1/8 taza de jabón por lavada.
Almidón en atomizador
1 cucharada de maicena
Una pinta de galón de agua fría
Disuelva la maicena en el agua fría. Vierta la mezcla
en una botella de atomizador y aplíquela (agítela antes
de usarla).
Desodorante para alfombras
Bicarbonato
Aplique el bicarbonato por toda el área que va a ser
tratada. Espere quice minutos o más y pase la
aspiradora. Repita el proceso si es necesario. La
alfombra debe estar completamente seca antes de la
aplicación del bicarbonato. Por favor recuerde: varias
libras de bicarbonato son necesarias para una
habitación de nueve por doce pies.
Quitamanchas para las paredes
Haga una pasta de bicarbonato y agua. Aplíquela a la
mancha y déjela secar. Limpie el residuo con un
cepillo suave o un paño.

Con una notificación de 72 horas, el Departamento puede proporcionar información y publicaciones del
programa en otro tipo de formato o puede hacer otros arreglos para personas con incapacidades. Para solicitar
arreglos especiales SOLAMENTE, o para más información sobre Americans with Disabilities Act (ADA), favor de
ponerse en contacto con nuestro coordinador departamental de ADA al (626) 458-4081 o TDD (626) 282-7829,
de lunes a jueves de las 7:00 a.m. a las 5:30 p.m.
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INGREDIENTES QUE NO ESTÁN DISPONIBLES EN LA MAYORÍA
DE LOS MERCADOS

The Chemistry Store

KIC Chemicals

SunFeather Natural Soap

David Cookson & Co., Inc.

Camden-Grey Essential Oils

OurPetsNet

A Garden Eastward

Rainbow Meadow Inc.

Legend Gift Shop

Tools-Plus

PETsMART

PETCO

Go Herbal

Essential Oils

Taste Of Britain

Whole Foods Market

Paint, Hardware, Home Imp.

MotherNature.Com

Chemron Corp

Costo específico por unidad
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Vendedores

Ingrediente (Unidad)
bórax

jabón pómez

(1 lb.)

0.53

0.56 0.49

4.50/
0.14
arra

(1 oz.)

-

-

0.67

-

-

-

-

-

jugo de aloe vera (1 oz.)

-

-

-

-

0.18

-

-

-

-

-

-

-

0.37

-

-

-

-

-

-

goma arábica

-

-

-

-

-

3.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

glicerina natural (1 oz.)

0.12

si

2.00

-

0.23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

aceite de almendra (1 oz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.55

-

0.73

-

aceite de aguacate(1 oz.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.78

-

1.84

-

(1 oz.)

0.33 0.36

aceite esenciales varios

menta

(2 oz.)

-

-

6.50

si

3.50

-

5.05 7.73

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

toronja

(2 oz.)

-

-

9.00

si

3.28

-

3.36 3.82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

romera

(2 oz.)

-

-

8.00

-

4.00

-

6.73 6.43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

cedro

(2 oz.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

citronela

(1 oz.)

-

si

-

si

1.95

-

2.79 0.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eucalipto

(2 oz.)

-

-

6.00

si

1.54

-

3.33 1.62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

geranio

(2 oz.)

-

-

76.00

si

10.93

-

9.76 23.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

naranja

(1 oz.)

-

si

-

si

1.38

-

1.88 0.80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

limón

(2 oz.)

-

-

6.00

si

3.63

-

4.50 5.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

lavanda

(2 oz.)

-

-

15.00

-

6.10

-

11.87 6.64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

jengibre

(1 oz.)

-

-

-

si

4.21

-

5.03 3.86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nota: Puede que algunos volúmenes no estén disponibles como se ha específicado en esta tabla, han sido reducidos para ser
comparados. Los precios están sujetos a cambios. El símbolo ( - ) significa que el ingrediente no está disponible en la tienda.
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VENDEDORES DE INGREDIENTES POCO COMUNES

EL PROGRAMA DEL CONDADO DE LOS ANGELES DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

The Chemistry Store
2640 NE 5th Avenue
Pompano Beach, FL 33064
888-816-4441 (8-5 L-V Este)
fax 954-946-4144
www.chemistrystore.com
KIC Chemicals
451 Main St.
P.O. Box 437
Armonk, NY 10504
914-273-6555
914-273-6760 FAX
E-mail: chem@kicgroup.com
www.kicgroup.com
SunFeather Natural Soap Co.
1551 Hwy 72
Potsdam NY 13676
315-265-3648 (9-5 M-F EST)
Fax: 315-265-2902
Email: sunsoap@slic.com
www.sunsoap.com
David Cookson & Co., Inc.
Cantidades grandes solamente
170 Kinnelon Road
Kinnelon, NJ 07405
973-283-1500
Fax: 973-283-1860
Email: info@cooksonco.com
www.cooksonco.com
Camden-Grey Essential Oils
7178-A SW 47 St.
Miami, FL 33155
Toll Free: 877-232-7662
Fax: 305-740-8242
Email: camdeng@bellsouth.net
www.essentialoil.net
OurPetsNet
Monmouth, IL
Email: info@our-pets.net
www.our-pets.net/store_primate3.htm

A Garden Eastward
Ludowici, GA 31316
912-545-0085 (8-5 L-V Este)
Email: brinkley@accessatc.net
http://addy.com/brinkley/supplies.htm
Rainbow Meadow Inc.
8433 South Ave., Suite 2
Poland, OH 44514
800-207-4047
Fax: 330-729-0685
Email: andy@rainbowmeadow.com
http://rainbowmeadow.com
Legend Gift Shop
3095 Jefferson Street
Napa CA 94558
707-224-7707
Email: legend@gateway.net
www.legendgiftshop.com
Tools-Plus
153 Meadow st
Waterbury Ct. USA 06702
800-222-6133(7-5 L-Sab,Jue. Hasta
8 del Este)
Fax: 203-753-9042
Email: seth@tools-plus.com
www.tools-plus.com
PETsMART
varios locales
888-839-9638
Email: orderstatus@petsmart.com
www.petsmart.com
PETCO
varios locales
858-453-7845
www.petopia.com

Essential Oils
1754 Central Park Drive
Okemos, MI 48864
888-387-3451(10-9 L-V,
10-6 Sab, 12-5 Dom Este)
Fax: 517-349-5473
Email: sales@ess-oils.com
www.ess-oils.com
Taste Of Britain
73 South Peachtree Street
Norcross, GA 30071
800-749-0739
Fax: 770-242-0551
Email: tob@tasteofbritain.com
www.tasteofbritain.com
Whole Foods Market
various locations
888-945-3637
www.wholepeople.com
Cualquier tienda de pintura,
productos para el hogar o
ferretería
MotherNature.Com
360 Massachusetts Avenue
Suite 103
Acton, MA 01720
800-517-9020 (8am-11pm L-V Este)
Fax: 877-355-1144
www.mothernature.com
Chemron Corp.
93447 Paso Robles, CA
Tel: 805-239-1550
Fax: 805-239-8551
www.cosmos.com.mx/chem/chemron

Go Herbal
800-823-9945
Fax: 602-832-0990
Email: meester@goherbal.com
www.goherbal.com

Nota: Los vendedores de esta lista no deben ser considerados como aprobados por el Condado de Los Angeles. Están
representados como una conveniencia para localizar los ingredientes no tan comunes. Cualquier vendedor de ingredientes de
estas recetas que quisiera ser parte de esta lista debe comunicarse con el coordinador de educación pública de Desperdicios
Tóxicos del Hogar al 1(888) CLEAN LA (888-253-2652) o eganda@ladpw.org.
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