HOGA
AR SA
ALUDA
ABLE
El Lib
bro de recetas del
d hogar saludaable fue hecho por
p el Town of
Hudson Board of
o Health.

El Libro de recetas del hogar saludable
e está patrocinaado por el
Instituto
o para la reduccción del uso de tóxicos
t
de Umass Lowell
(UMass Lowell Toxics Use Reduction Institute).

LIBR
RO DE RECE
ETAS

LIM
MPIADO
OR DE HO
ORNO
Bicaarbonato de
e sodio
Agu
ua

Indicaciones:
polvoree bicarbonato de
e sodio en laa base del
Esp
horrno frío. Rocíe con aguaa hasta que esté muy
húm
medo. Espe
ere dos horaas y vuelva a rociar
con
n agua. Deje
e reposar du
urante la no
oche.
Passe un trapo por el horno
o en la mañaana.

¿POR QU
UÉ HACER SUS
PROPIO
OS PRODU
UCTOS D
DE
LIMPIEZ
ZA?
 Manteenga a su faamilia segu
ura y
saludaable
 Reduz ca los deseencadenan
ntes
ma
del asm
 Protejaa al planetta
 ¡Ahorrre dinero!

LISTA DE INGRED
I
DIENTES

LIMPIA
ADOR MU
ULTIUSO
O

Bicaarbonato de
e sodio

2 tazas de agua

Vin
nagre blanco
o

2 cucharaddas de jabón
n de castilla

Jab
bón de castilla

2 cucharadditas de vinaagre

Agu
ua

½ cucharaddita de bicarbonato de sodio

Bottella rociado
ora

CO
ONSEJOS
S PARA PREPARA
P
AR
PR
RODUCTOS DE LIMPIEZA
A
SA
ALUDABLES
 Use vinaggre blanco, 5%
5 de acide
ez

Indicacionees:
Mezcle en una botellaa rociadora. Rocíe
sobre la suuperficie y limpie con un
n paño
húmedo.
Buenísimoo para:

 Use aguaa destilada de
d ser posiblle

 Mosttradores

 No vuelvaa a usar los recipientes que

 Gabinnetes

contenían
n productoss de limpiezaa
comerciaales
 Rotule su
us productoss de limpiezza
 Use guan
ntes sin látexx

 Dent ro del horno
o microondaas

LIM
MPIADO
OR DE VIIDRIOS

LIMPIA
ADOR DE
E INODOR
ROS

1 taaza de vinaggre

¼ taza de bbicarbonato
o de sodio

1 taaza de agua

1 taza de vvinagre blanco

Indicaciones:
Meezcle en unaa botella rocciadora. Ro
ocíe sobre
la ssuperficie del vidrio y limpie con una
u toalla
de papel

Indicacionees:
Mezcle am
mbos y viertaa en el inodo
oro.
Déjelo repoosar durantte 3 minutoss.
Friegue co n un cepillo
o para inodo
oros y
uagar.
baje el aguua para enju

Bueenísimo para:
 Quitarr huellas digitales
 Quitarr residuos de
el jabón
 Quitarr olores

Buenísimoo para:
 Limp iar el inodoro
nodoro
 Desoodorizar el in

LIM
MPIADO
OR DE PIS
SOS

LUSTRA
A MUEBL
LES

2 ½ tazas de aggua

2 tazas de agua

½ taza de vinaggre

¼ de taza dde vinagre
1 cucharaddita de aceitte liviano

Indicaciones:
Meezcle en una botella rociadora. Roccíe
direectamente sobre
s
el piso
o y limpie co
on un
trap
pero o paño
o.
Bueenísimo para:
 Pisos de
d madera
 Pisos de
d baldosa
 Pisos de
d linóleo
 Pisos de
d baño

Indicacionees:
Mezcle en una botellaa rociadora. Agite la
os ingredien
ntes.
botella parra mezclar lo
Rocíe los m
muebles, seq
que con un paño.
Buenísimoo para:
 Mesaas de maderra
 Sillass de madera
madera
 Aparaadores de m

