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COCINA

Producto para desinfectar en atomizador (spray)

• ½ taza de bórax 
• 1 galón de agua caliente

Disuelva el bórax en agua caliente.  Limpie las áreas que van  
a desinfectar.

Producto de limpieza abrasivo

Rocíe bicarbonato de sodio 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, agregue vinagre blanco hasta 
que se forme una pasta.  Tálle en la mancha. Repita si es necesario.

Limpiador de metal

• Jugo de 2 limones 
• 1/3 de taza de bicarbonato de sodio
• 1 cucharadita de sal fina
• 6 cucharadas de polvo de barro

Mezcle todos los ingredientes hasta que se forme 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 una tela suave. 
No se debe usar en aluminio.

Lustrador de plata

Talle con pasta hecha de bicarbonato de sodio y agua.
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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 máquina de lavaplatos

• 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
• 2 cucharadas de bórax 

Mezcle el bicarbonato de sodio y el bórax y use la mezcla en la 
máquina de lavaplatos.

Producto limpiavidrios

Opción 1:

• El jugo de un limón 
• 2 tazas de agua o agua gaseosa 
• ½ de una cucharada de aceite de menta (opcional) 
• 1 cucharada de maicena 

Mezcle todos los ingredientes y guárdelos en una botella de 
plástico con atomizador.  Sacúdalo bien.

Opción 2: 

• 8 partes de agua 
• 1 parte de vinagre

Mezcle los ingredientes, limpie con papel de periódico.

Limpiador para el drenaje 

• ¼ de taza de vinagre 
• ¼ de taza de bicarbonato de sodio

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 
de sodio y sal.

BAÑO

 Manchas en la tina y el lavabo 

Talle con una pasta hecha de crema de tártaro y peróxido  
de hidrógeno.

Capa de jabón en la superficie de fibra de vidrio

Aplique bicarbonato de sodio con un paño húmedo, talle y 
enjuague el residuo.

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.

Limpieza de depósito sarro en el escusado

Vacíe vinagre blanco en el escusado, permita que se remoje por 
varias horas. Talle con un cepillo.

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 de sodio 
formarán una espuma cuando sean mezclados.  Espere 10 minutos 
para verter la mezcla en una botella de atomizador.



4 Recetas alternativas de productos del hogar Visite CleanLA.com 5

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 

Talle mayonesa y limpie.  Dele brillo con un paño limpio.

Cera para el tratamiento de manchas de agua

• pasta de dientes (no use gel) 

• bicarbonato de sodio
• nuez pacana 

Aplique partes iguales de pasta de dientes y bicarbonato de sodio 
con un paño húmedo 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 tallar el punto con la carne de la 
mitad de una nuez pecana y después del 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 

Talle con aceite mineral.  Lave con jabón y agua.

Pintura de artes

• ½ taza de maicena 
• 2 tazas de agua fría 
• colorante para comida

Mezcle la maicena y el agua en un sartén.  Espere a que la mezcla 
esté a punto de hervir y continúe hirviéndola hasta que se haga 
más sólida.  Permita que se enfríe un poco.  Guárdelo en frascos y 
márquelas cada una con color para comida.

QUITAMANCHAS

Quitamanchas para todo uso

• ¼ de taza de bórax 
• 2 tazas de agua fría
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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.

Agua de seltz

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

Quitamanchas de tinta

• Crema de tártaro 
• Jugo de limón 
• Agua tibia 

Ponga la crema de tártaro en la mancha y agregue unas gotas de 
jugo de limón.  Talle 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.

MASCOTAS

Manchas de mascotas

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.

REPELENTES PARA PLAGAS

Repelente para ratones 

Llene todas las hendiduras cercanas a las cañerías de gas y agua 

con fibra metálica para mantener fuera a los ratones.

Repelente para hormigas 

Rocíe polvo de chile rojo, crema de tártaro, sal o salvia cerca de los 
lugares donde hay hormigas.

Repelente para cucarachas 

Ponga hojas de laurel en las hendiduras en las habitaciones.

Insecticida

Mezcle líquido de lavaplatos y agua.  Rocíe las áreas infectadas.

Alternativa de polilla

Coloque las virutas de cedro o bloques de cedro en el área deseada.

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 bien.  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 
y la boca.
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JARDÍN

Atomizador de chile y vinagre para árboles frutales

•  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 que hierva, 
después déjelo remojar en la olla por 24 horas.  Agregue el vinagre, 
cuélelo bien y póngalo en una botella atomizadora. Rocíe las hojas 
(sin rociar las flores).

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

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 temprano por la mañana y deséchelas 
después de su uso.

Repelente de Tijereta

Opción 1:

Haga rollos de periódico, sumérjalos en agua y luego colóquelos 
fuera para la noche. A primera hora de la mañana, los rollos estarán 
llenos de tijeretas. Coloque los rollos en una bolsa herméticamente 
sellada y tírelos a la basura. Continúe así por un tiempo y se librara 
de su problema.

Opción 2:

Llene latas viejas de atún o comida para mascotas con ½ pulgada 
de aceite vegetal; ponga varias latas alrededor del área infestada. 
Cuando esté lleno, tírelos en la basura y rellena con aceite. 

Fungo y Moho 

•  1 cabeza 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 cabeza 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 déjelos 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, 
rocíe 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 y cuerda. Cuelgue varios bultos en cada 
árbol.  El venado no se acercará a los árboles.  Como un bono, la 
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lluvia derretirá los bultos de jabón y le dará algo de alcalinidad  
al suelo.

Repelentes de Caracoles

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 fertilice 
por sí 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 fru-
tas y otros insectos pequeños.

 Escarabajos – comen orugas, larvas, gusanos de raíz y otros 
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 la col, ayuda a controlar a los escara-
bajos, 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 encuen-
tran en los jardines.

Hierbabuena -repella moscos y produce un aroma que no les 
gusta a los áfidos e insectos.

Ajo – al plantarla cerca de las rosas puede proteger a los arbus-
tos de manchas negras, una enfermedad de hongos; puede 
crecer en círculos alrededor de las plantas para repeler los 
áfidos; rocíe té de ajo (vea arriba) en las plantas para eliminar 
hongos y moho.

PRODUCTOS 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.

Tonos rojos:  

Lave el cabello con té de pétalos 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 
lávelo y séquelo de nuevo. Aplíquelo cada semana hasta que tenga 
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el color que desea y después aplíquelo cada mes para mantener el 
color.

Para oscurecer el cabello: 

Lave el cabello con fuerte té o café negros.

Alternativas al champú: 

Para diario: 

• Una barra de jabón de castilla 
• Agua 
• ¼ de taza de aceite de olivo, aceite de almendras o aceite de 

aguacate 
• ½ taza de agua destilada 

Ralle la barra de jabón de castilla y mezcle con agua en una licua-
dora 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 de sodio.   
Lave el cabello.

Atomizador 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 está muy 
pegajoso, agregue 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). 

Como limpiar la joyería

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: 

•  2/3 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 
•  1/8 de taza de vodka 

Mezcle los ingredientes.  Cuélelo para quitar la pulpa.
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Desodorante 

Ponga bicarbonato de sodio bajo los brazos después de bañarse.   
La piel debe de estar un poco húmeda 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.

PRODUCTOS MISCELÁNEOS PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL HOGAR 

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 preparar 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 para hacer una pasta suave.  Mezcle la 
pasta con el agua hirviendo, continúe mezclándola hasta que se vea 
trasluciente.  Úsese cuando esté fría.

Cloro

Use vinagre o bicarbonato de sodio como substituto.

Ambientador

Ponga un popurrí de pétalos secos o naranjas frescas con clavos en  
un plato.

Jabón para lavar automóviles

•  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, 
agregue 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 de sodio 
•  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.  Talle 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) 

MANTENIMIENTO DEL HOGAR 
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•  13 tazas de bórax 
•  12 tazas de bicarbonato de sodio
•  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 de Sodio

Aplique el bicarbonato por toda el área que va a ser tratada.  Espere 15 
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 de sodio.  

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 de sodio y agua.  Aplíquela a la mancha y 
déjela secar.  Limpie el residuo con un cepillo suave o un paño.

CUIDADO AUTOMOTRIZ

Limpiador de parabrisas

•  Agua gaseosa

Pulveriza sobre el parabrisas y sécalos. No se recomienda el uso  
en depósitos de aerosol del parabrisas del vehículo porque podría 
congelarse.

Limpiador de batería (elimina el ácido acumulado en la batería)

•  Bicarbonato de sodio
•  Agua

Espolvoree bicarbonato de sodio en los terminales de la batería. Rocíe 
con agua para humedecer. Deje reposar durante aproximadamente 
una hora. Mientras usa guantes protectores, limpie con una esponja 
con agua. Secar al aire.

Cera de limpieza (protector similar a la cera)

•  ½ taza de hojuelas de jabón de manos rallado
•  ½ taza de agua
•  ½ onza de cera de abejas
•  ½ taza de aceite de jojoba

Mezcle las hojuelas de jabón y el agua en un recipiente o frasco y deje 
que el jabón disuelve durante la noche. Combine la cera de abejas y el 
aceite de jojoba en un doble hervir a fuego medio hasta que la cera se 
derrita. Quite del calentador y agrega el agua con jabón. Mezcle con 
una batidora de mano eléctrica hasta cremoso. Frote un poco en un 
paño suave, luego pula hasta que brille con un paño suave. El exceso 
de esmalte se puede almacenar en un recipiente para uso futuro.

Reductor de olor de vinilo y desengrasante natural para motores

•  ¼ de taza de refresco para lavar
•  1 galón de agua tibia

Disuelva la soda para lavar en agua tibia. Satura una esponja con la 
mezcla y lave el vinilo o vierta sobre las áreas del motor que necesitan 
desengrasarse. Enjuague bien. El exceso no debe almacenarse; 
deseche todas las sobras.

Lavado de cuero

•  ¼ de taza de vodka
•  ¼ de taza de vinagre destilado
•  3-4 gotas de jojoba o aceite de oliva

Combine todos los ingredientes en un recipiente. Agite para mezclar. 
Vierta la mezcla sobre un trapo suave y frótelo con el cuero.  
No enjuagar.
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Eliminador de bichos

•  ½ taza de bicarbonato de sodio
•  Jabón líquido

Combine bicarbonato de sodio con suficiente jabón líquido para hacer 
una pasta. Recoge la pasta en una esponja y frote sobre los insectos 
salpicados hasta que estén aflojado. Enjuague bien. Seguro de usar en 
superficies pintadas y cromadas.
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