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SP460-C

Materiales de Limpieza
¿Por qué tener una casa limpia?
• Una casa limpia significa menos
problemas de salud y menos accidentes
para usted y su familia.
• Hace de su hogar un sito más agradable.

¿Por qué necesito más de un
producto?
• Usando el producto correcto hará
un mejor trabajo, ahorrará tiempo,
costará menos y evitará frustraciones y
contratiempos.
• Distintas superficies requieren diferentes
productos de limpieza, herramientas y
métodos.
Veamos lo que necesitamos...

Herramientas de Limpieza Escobas
• Para que rinda mayor servicio, nunca
se debe de parar una escoba sobre sus
fibras. Si no tiene una argolla para que la
cuelgue, póngale un tornillo de los que
vienen con un gancho, en el extremo
o hágale un hueco en el mango de la
escoba y amarre un cordón a través del

mismo. Ocasionalmente, lave las fibras
con agua y un detergente suave. Enjuague
con agua limpia y déjela secar por
completo.
• Mapos (secos). Agítelos bien, fuera de
su casa o dentro de una bolsa grande
de papel. Cuando el polvo se pega con
fuerza a los hilos del mapo, esto significa
que el mapo necesita una lavada. Un
mapo con hilos de algodón se debe dejar
remojando en agua con jabón durante una
noche. Remueva cualquier despojo que
esté entre los hilos del mapo. Enjuague
completamente, exprímale el exceso de
agua, sacùdalo y cuélguelo para que
se seque, de ser posible en la parte de
afuera de su casa.
• Mapos (hùmedos). Los mapos con
alguna solución limpiadora (jabón o
detergente), por lo regular, lo ùnico que
necesitan es un enjuague luego de que
son usados. Exprímale el agua y separe
los hilos del mapo con delicadeza.
Presione los mapos que tienen una
esponia (en vez de hilos), para que los
seque tanto como pueda y cuélguelos en
la sombra.

Nunca almacene los mapos hùmedos.
Cuélguelos con los hilos hacia arriba
cuando los guarde.
• Esponjas de Celulosa. Deben de
remojarse con cuidado antes de usarse,
ya que cuando se secan se vuelven muy
quebradizas. No use blanqueadores ni
soluciones muy fuertes para remojarás.
Enjuáguelas luego de usarlas. Puede
limpiarlas en una solución suave con
blanqueador, si es necesario, pero no las
deje ahí por mucho tiempo. Enjuáguelas
luego.
• Esponjas de Goma Esponjosa. Deben
de lavarse en agua tibia con espumas
y enjuagadas cuidadosamente. Luego
guádelas en un lugar frío y seco.
La grasa, el aceite, los ácidos y
la gasolina son dañinos para las
esponjas.
• Paños para Sacudir Muebles. Làvelos
de vez en cuando con agua caliente y
jabón. Enjuáguelos y cuélguelos para
que se sequen en la parete de afuera de
su casa, si es posible. No use uno paño
que tenga aceite, sobre una superficie
encerada.
• Toallas para Secar. Lávelos a diario y
séquelas por completo antes de lievarlas
a la lavandería. De otra manera, cogerán
hongo si las tira hùmedas al canasto de
la ropa sucia. Use agua caliente y un
blanqueador liviano, de ser necesario.
• Paños para Fregar. Remójelos con agua
caliente y jabón después de usarlos.
Enjuàguelos completamente y cuélguelos
para que se sequen.

Limpiadores para el Hogar
• Limpiadores para todos los usos.
Diseñados para limpiar superficies
lavables grandes (como pisos,
mostradores, paredes, etc.), donde la
acumulación de sucio es por lo regular
uniforme. Vienen líquidos o granulados.
Puede usarlos puros o diluidos. Puede
esparcir los granos sobre una esponja
hùmeda o sobre el área que va a
limpiar para remover el sucio sin rallar la
superficie. Cuando los usa diluidos no
necesita enjuagar el área.
• Blanqueador. Se usan para blanquear
cualquier material y para remover ciertas
manchas. Están disponibles tanto líquidos
como granulados.
• Los blanqueadores a base de cloro
remueven las manchas de la bañera,
fregaderos, losetas y piezas de madera.
También sirven para limpiar el tazón
del inodoro. Después de lavar, limpie la
mancha con una mezcla de un cuarto
de agua y 4 cdtas. de blanqueador.
Mantenga el área húmeda por 5 minutos
con esta solución, si la mancha no
desaparece. Repita si es necesario.
Nunca mezcle blanqueadores con
amoníacos o ningún otro limpiador para
inodoros.

• Desinfectantes. Diseñados para limpiar
y desodorizar superficies del hogar,
cuando se usan diluidos. Úselos puros
para desinfectar. Los desinfectantes con
amoníaco son muy efectivos. Pueden ser
usados para platos, utensilios y áreas
contaminadas como los pisos. Hay
desinfectantes a base de cloro, mezclas
de aceite de pino (King Pine) y fenólicos
(Pine Sol).
• Amoníaco. Ayuda a remover la grasa
y el sucio de superficies como hornos,
losetas, ventanas y espejos. Una pequeña
cantidad de amoníaco añadida al agua de
enjuague o de lavado, ayudará a que la
cristalería brille aún más y le simplificará
muchas tareas del hogar. Recuerde,
que tiende a blanquear las superficies
ligeramente, de modo que no lo use en
exceso.
• Limpiadores de Hornos. Se usan para
remover grasas y otros componentes
depositados en las paredes del horno. Se
pueden conseguir en forma de esponjas,
en líquido o rociador. Algunos vienen
para aplicarse con el horno frío, otros
requieren que el horno este caliente para
poder remover el sucio. Use guantes
de goma cuando este trabajando con
estos productos. Luego de aplicarlos
cierre la puerta del horno. Déjelo trabajar
por 20 minutos o más, limpie con un
paño o esponja, enjuagando el área
frecuentemente. Limpie el horno cada
vez que lo use. Saque la grasa usando un
cepillo que no sea de alambre. Si hace
esto no tendrá que usar químicos fuertes
para limpiarlo.
• Bicarbonato de Soda. Ayuda a remover
el sucio de los utensilios de la cocina,
así como de fregaderos, mostradores,
microondas, recipientes de alimentos,
losetas, bañeras, etc. También absorbe
los malos olores que se puedan

desarrollar dentro de su nevera. Solo
ponga un envase abierto con bicarbonato
de soda en su interior. Para uso del hogar,
aplíquelo sobre una esponja húmeda,
frote el área y enjuague. Para desodorizar,
úselo directo del envase.
El uso de marcas es para propósitos
ilustrativos, no estamos endozando ningún
producto en específico.
Mantenga los productos de limpieza
fuera del alcance de los niños.
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