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Reduciendo el uso de Toxicos 

Recetas fáciles para vivir una 

vida saludable 

 

Reducing the Use of ToxicsReducing the Use of Toxics  

How to make and use  

Toxic-Free Household Cleaners 



Recetas                             Recipes   
 Haga su propio! 

All-purpose Cleaner: 
 1 taza de vinagre blanco 

 2 cucharaditas de baking soda 

 32 oz agua 

 20 gotas de jugo de limón o  

  esencia de aceite (opcional) 

 1/4 de taza de jabón liquido para 

platos ( añadir este de  ultimo) 

Mezclar y utilizar en una botella de 

aerosol 

Make Your Own! 

All-purpose Cleaner: 
 1 cup White vinegar 

 2 tsp baking soda 

 32 oz water 

 20 drops of lemon juice or essen-

tial oil (optional for scent) 

 1/4 cup of dish liquid (add this 

last) 

Mix and use in a spray bottle 

Si quiere mimarte un poco puedes tratar esta receta 

Exfoliador de Toronja  y Azúcar    

3/4 taza de azucar blanca 

4 gotas de  aceite esencia de toronja 

1 gota de colorante rojo (opcional) 
1 / 8 taza de jojoba o de aceite de oliva 
1 / 8 taza de jabón de castilla líquido(castile soap) 

 

Coloque el azúcar en un tazón grande y revuelva para disolver los gru-

mos. Añadir el aceite esencial. Añadir una o dos gotas de colorante rojo 

si le gustaría que rosa! Mezclar muy bien para asegurarse de que el co-

lor es uniformemente disperso. Agregue el aceite de jojoba y nido de 

jabón de castilla, un poco a la vez, revolviendo después de cada adición. 

Mezcle bien y vierta en un recipiente limpio. Para utilizar, de pie en la 

bañera o ducha, dese masaje en la piel de pies a cabeza. Enjuague,  In-

hale. Sonría 
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Resources 
 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.turi.org/Our_Work/Cleaning_Laboratory 

www.safecosmetics.org 

www.lesstoxicguide.ca 

www.healthystuff.org 



Many factors affect our health. Some we cannot control, such as our genetic 

makeup or our age. But we can make changes to our lifestyle. By taking 

steps toward healthy living, we can help reduce our risk of heart disease, 

cancer, stroke and other serious diseases. These easy recipes for home-

made natural cleaners can keep our air  and water clean, our homes healthy 

and save you money. 

Chemicals Found in Household Cleaners 

Glycol ethers Linked to reduced fertility & birth defects 

Ethylene glycol monobutyl ether 

Linked to low birth-weight for infants 

Diethylene glycol monomethyl ether Linked to birth defects 

Alkylphenol ethoxylates 

Linked to reduced fertility in humans & wildlife 

Phthalates 

Linked to reduced fertility, birth defects, cancer, and asthma  

 

INGREDIENTS TO AVOID 

Perchloroethylene Short-term exposure to high levels of perchloroethylene 
can affect the central nervous system, and cause unconsciousness and 
death.  

DMDM hydantoin and Imidazolidinyl ure  

toxic  contaminants 

Fragrance and dyes  allergies, cancer, nervous system 

Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone 

allergies, nervous system 

Parabens or “-paraben hormone effects 

“PEG” and “-eth” toxic contaminants 

Sodium lauryl or laureth sulfate skin damage, toxic contaminants 

Triclosan and triclocarban thyroid and environmental concerns 

Triethanolamine (TEA) 

allergies, toxic contaminants 

Trichloroethylene (TCE)  

can cause central nervous system (CNS) effects and may lead to uncon-
sciousness or be fatal at very high exposure levels, TCE can sensitize the 
heart to the effects of adrenaline and similar agents, which may lead to sud-
den cardiac arrest. 

 

Please Read labels Before You Buy 

Recetas                             Recipes   
 

OTRAS RECETAS QUE USTED PUEDE PROBAR: 
 Manchas de grasa: 

• Aceite esencial de eucalipto ponga algunas gotas directamente a la 

grasa estrújelo y luego póngala a lavar. (la mejor para cortar la grasa) o 

• limón o aceite      • El aceite de naranja 
 

Pisos de madera: 
• 1 / 2 taza de vinagre por galón de agua. Seque. 
 

Limpiadores de piso: 

• Lápiz gomas de borrar (elimina las  marcas del talón) 

Olores eliminación de basura: 
Hielo y utiliza limón o naranja y cortezas (Muela para eliminar olores y 

para limpiar y afilar las cuchillas 

 

OTHER RECIPES YOU CAN TRY: 

Grease Stain: 

Eucalyptus essential oil; put some drops direct to the stain and scrub 

then wash it (Best for cutting grease) or ·Lemon oil or Orange oil 
 

Glass Cleaner  

1 cup vinegar, 1 cup water 

Mix in spray bottle and spray on glass surface and wipe with a paper 

towel 
 

Wood Floors Cleaner: 

1/2 cup of vinegar per gallon of water. Wipe dry. 
 

Floor  Spot Cleaning: 

Pencil erasers (removes heel marks) 
 

Garbage Disposal Odors: 

Ice and used lemon and/or Orange rinds (Grind to eliminate odors and 

to clean and sharpen blades) 

 

All-purpose Cleaner: 
 1 cup White vinegar 

 2 tsp baking soda 

 32 oz water 

 20 drops of lemon juice or essen-

tial oil (optional for scent) 

 1/4 cup of dish liquid (add this 

last) 

Mix and use in a spray bottle 

Si quiere mimarte un poco puedes tratar esta receta 

Exfoliador de Toronja  y Azúcar    

3/4 taza de azucar blanca 

4 gotas de  aceite esencia de toronja 

1 gota de colorante rojo (opcional) 
1 / 8 taza de jojoba o de aceite de oliva 
1 / 8 taza de jabón de castilla líquido(castile soap) 

 

Coloque el azúcar en un tazón grande y revuelva para disolver los gru-

mos. Añadir el aceite esencial. Añadir una o dos gotas de colorante rojo 

si le gustaría que rosa! Mezclar muy bien para asegurarse de que el co-

lor es uniformemente disperso. Agregue el aceite de jojoba y nido de 

jabón de castilla, un poco a la vez, revolviendo después de cada adición. 

Mezcle bien y vierta en un recipiente limpio. Para utilizar, de pie en la 

bañera o ducha, dese masaje en la piel de pies a cabeza. Enjuague,  In-

hale. Sonría 



INGREDIENTES PARA EVITAR 
 
Hay muchos factores que afectan nuestra salud. Algunos no podemos 

controlar, como su composición genética o su edad. Sin embargo, po-

demos hacer cambios en nuestro estilo de vida. Al tomar los pasos ha-

cia una vida saludable, que puede ayudar a reducir nuestro riesgo de 

enfermedad cardíaca, cáncer, derrames cerebrales y otras enfermeda-

des graves.  Estas recetas fáciles para los productos de uso doméstico 

hechos en casa pueden mantener nuestro aire y agua limpia, sana 

nuestra casa y ahorrar dinero. Limpiadores hechos en casa cuesta mu-

cho menos que los limpiadores comerciales. - 

 
DMDM hydantoin and Imidazolidinyl urea 

contaminantes tóxicos  
 

Fragrance and dyes alergias, cáncer, daño al sistema nervioso  
 

Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone 

alergias, daño al  sistema nervioso  
 

Parabens or “-paraben  afecta  las hormonas  
 

“PEG” and “-eth”  contaminantes tóxicos  
 

Sodium lauryl or laureth sulfate 

daño de la piel, son contaminantes tóxicos  
 

Triclosan and triclocarban 

afectan  la tiroides y el medio ambiente  
 

Triethanolamine (TEA)  

 Producen alergias,  son contaminantes tóxicos  
 

Trichloroethylene (TCE)  

puede  causar daño al sistema nervioso central  

y puede llevar a la inconsciencia o ser fatal si se expone a  un nivel 

muy alto, el TCE puede sensibilizar el corazón a afectando la adrena-

lina y agentes similares, lo que puede llevar a un paro cardíaco repen-

tino. 
 

Perchloroethylene 

La exposición a corto plazo a altos niveles de 

perchloroethylene (percloroetileno) puede afectar al  sistema nervioso 

central y provocar inconsciencia y muerte. 

 

Por favor de leer las etiquetas de los productos 
antes de compralos  
Químicos en Contrados en Limpiadores de casa 
 

Glycol Ethers (Éteres de glicol): se encuentra comúnmente en 

limpiadores de cristales y  limpiadores de uso general en aerosol 

(all-purpose spray  cleaners)  Relacionado con la reducción de la 

fertilidad, malformaciones congénitas y bajo peso al nacer  

Ammonium quaternary compounds (Compuestos de amonio 

cuaternario): son desinfectantes que se encuentran en algunos aero-

soles desinfectantes y limpiadores para el inodoro. Se vinculada a 

pacientes con asma ocupacional  

Diethylene glycol monomethyl Ether (Éter monometílico): se 

encuentra en barnices de secado rápido, esmaltes, esmaltes de 

uñas, y tintas de madera.  Es relacionado con los defectos de naci-

miento  

Alkylphenol ethoxylates (alquilfenoles etoxilados): son los ten-

sioactivos en detergentes, removedores de manchas y limpiadores 

de uso general . Esta relacionada con la reducción de la fertilidad 

en humanos, flora y fauna  

Phthalates ( Fetalitos): se usa para darle la fragancia a  los limpia-

dores de vidrio, desodorantes, detergentes de lavandería y suavi-

zantes.  Es relacionado con la reducción de la fertilidad, malforma-

ciones congénitas, cáncer y asma  

 

 


