
Recetas de productos 
caseros para limpiezas 
“verdes” (Green), 
ecológicamente inofensivas
Green Cleaning Recipes



Trucos y 
sugerencias 
prácticas

 Tips and tricks 
 • Mezcle sus limpiadores 

caseros en pequeñas 
cantidades 

 • Marque con etiquetas 
todos los envases, 
mencionando 
ingredientes, 
recomendaciones de 
uso y fechas de 
preparación 

 • Mantenga los envases 
fuera del alcance de 
niños y mascotas. 

 • Mantenga los envases 
cerrados cuando no se 
estén usando. 

 • Nunca utilice envases de 
comidas o bebidas para 
envasar productos 
químicos de ningún 
tipo. 

 • Nunca mezcle cloro  
con amoníaco o ningún 
otro producto. Evite usar 
cloro o amoníaco. 

 • Evite usar pesticidas 
químicos 

 • Lea y siga las 
instrucciones de las 
etiquetas de cualquier 
producto que compre 

 • Pruebe los productos  
en áreas pequeñas para 
probar si destiñen los 
colores o desmanchan 
(las alfombras o la ropa) 
El vinagre puede 
desteñir los colores  
de algunos objetos.

Recetas de productos caseros 
para limpiezas “verdes” (Green), 
ecológicamente inofensivas
Green cleaning recipes
Según la agencia de protección medioambiental de los 
Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency), 
sólo pocos de los productos químicos registrados de uso 
casero han pasado pruebas serias relacionadas con sus 
efectos sobre la salud humana. Algunos de dichos 
productos químicos son capaces de producir efectos 
tóxicos y aún letales, inmediatos. Otros son tóxicos para los 
humanos, a largo plazo, sólo después de exposiciones 
repetidas. Los productos químicos peligrosos de uso 
casero también requieren formas especiales para su 
eliminación, en lugares alejados, a fin de proteger nuestro 
aire, tierra y mantos acuíferos. 

Podrá proteger su salud y la de su familia y mascotas, así 
como el medio ambiente, preparando sus propios 
productos de limpieza, utilizando ingredientes sencillos, 
menos tóxicos y peligrosos. Muchos productos caseros de 
limpieza de uso común, como el bicarbonato de sodio, el 
zumo o jugo de limón, el vinagre y el jabón líquido de lavar 
pueden ser combinados para su uso como limpiadores 
seguros, efectivos y baratos. 

Suministros básicos de limpieza
Bicarbonato de sodio

Limón o zumo/jugo de limón

Carbonato de sodio (soza)

Vinagre blanco 

Esponjas de fregar suaves, antirayas

Cinta metálica de destape de tuberías

Piedra pómez
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Bicarbonato de sodio 
• Inodoro

• Propiedades antihongos

• Desodorante 

•  Quitamanchas, cuando 
se le diluye con agua 
caliente

•  Suavizante de tejidos cuando se le 
añade al ciclo de enjuague de la ropa

•  Pulidor – saca y remueve la suciedad sin 
dañar las superficies

Limón o zumo/jugo de limón
•  Su olor es símbolo de limpieza

•  Ácido – ofrece propiedades 
antibacterianas y antisépticas

•  Quitamanchas - déjelo actuar 
unos pocos minutos

Carbonato de sodio (soza)
•  Parecido al bicarbonato 

de sodio (aunque no 
para uso culinario)

•  Inodoro

•  Quitamanchas – posee 
propiedades alcalinas

•  Ablandador del agua - bueno  
para tratar el agua con alto contenido 
de calcio

•  Remueve el sarro de las máquinas de 
café y las losas de los cuartos de baño 

Vinagre blanco  
• Antibacteriano 

• Elimina la mayoría del moho

• Desodorante  

• Remueve los depósitos de cal

• Quitamanchas

•  Suavizante de tejidos cuando se añade 
al detergente de ropa 

•  Úsese como desinfectante, para 
eliminar el moho y los microbios,  
en general

Esponjas de fregar 
suaves, antirayas  
•  Ayudan a eliminar las 

manchas 

•  Ayudan a fregar las superficies

•  Deberán ser secadas completamente, 
después de cada 
uso, para evitar la 
formación de colonias 
de microbios 

Cinta metálica de 
destape de tuberías
•  Ayuda a limpiar las tuberías tapadas  

Piedra pómez
•  Ayuda a eliminar los depósitos de cal de 

los inodoros

El bórax, los 
blanqueadores sin 
cloro y el bicarbonato 
de sodio pueden ser 
usados por su cuenta 
como limpiadores 
caseros y productos de 
lavandería, siguiendo las 
instrucciones de sus etiquetas. Todos 
esos productos pueden hacer daño, si 
se ingieren. El carbonato de sodio (soza) 
no es la misma cosa que el bicarbonato 
de sodio, por lo que no deberá usarse 
como sustituto, en su lugar. 

 •  Use sólo blanqueadores sin cloro, si 
tiene que usar un blanqueador. Úselos 
solos, sin mezclarlos. 

 •  Evite usar cloro o amoníaco. Nunca 
mezcle estos productos entre sí ni con 
ningún otro producto. 

Propiedades básicas y usos recomendados 
de algunos productos de limpieza: 
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Recetas: Recipes
En la casa 
Around the home

Limpiador general multiuso 
¼ de taza (cup) de vinagre blanco
1½ cucharadita de jabón líquido de fregar platos no 
antibacteriano 

En un rociador de 16 onzas, agregue el vinagre y llénelo de agua. 
Agregue por último, el jabón. Si quiere, agregue jugo de limón 

Desodorantes ambientales 
Pruebe cualquiera de estas recetas de desodorantes ambientales 
en su hogar. Dos de ellos agregarán humedad al aire mientras 
permanecen en su estufa. El tercero refrescará pasivamente el 
aire cuando lo coloque en cualquier lugar de su casa. Estos no 
son refrescantes para ser rociados. 

Desodorante ambiental 1:  
1 cucharada de vinagre blanco 
1 taza (cup) de agua 

Hierva el vinagre y el agua para eliminar olores desagradables.  

Desodorante ambiental 2:
2 bastoncitos de canela 
1 naranja
4 clavos dulces completos 
1 ollita de agua 

Hierva los bastoncitos de canela, la naranja y los clavos dulces en 
el agua, para producir un buen desodorante ambiental natural. 

Sugerencia: mantenga los envases fuera del alcance de niños y 
mascotas, para evitar derrames. 

Manchas no aceitosas 
1 cucharadita de vinagre blanco 
1 cucharadita de jabón líquido 
1 pinta (alrededor de medio litro) de agua tibia 

Aplíquese a la mancha con una toalla y frótela suavemente, 
enjuáguela y séquela con la toalla. 

Desinfectante 1*

4 onzas de vinagre blanco 

Caliente 4 onzas (½ C) de vinagre blanco destilado en una 
cacerola, hasta una temperatura de 150°F ó 66°C (maneje 
CUIDADOSAMENTE este líquido, debido a que estará caliente, 
aunque no demasiado). Utilizando un embudo, vierta la solución 
caliente en un rociador. Inmediatamente, rocíe las superficies de 
la cocina, los topes de las mesas de trabajo, el fregadero, el 
interior de la nevera y los grifos. Déjelo descansar por 1 minuto, y 
luego pásele un trapo limpio o toalla de papel absorbente.  
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Desinfectante 2*

4 onzas de vinagre blanco 

Use 4 onzas (½ C) de vinagre blanco destilado. Utilizando un 
embudo, vierta la solución, a temperatura ambiente, en un 
rociador. Rocíe las superficies de la cocina, los topes de las 
mesas de trabajo, el interior de la nevera y los grifos. Para ser 
efectiva, la solución DEBERÁ descansar durante 10 minutos, y 
luego pásele un trapo o papel absorbente limpio. 

*Fuente: Yang, H., Kendall, P., Medeiros, L., Sofos, J. (2009) 
Inactivation of Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, 
and Salmonella Typhimurium with compounds available in 
households. J. Food Prot. 72(6); 1201-1208

Manchas en las alfombras
Trapo o toalla blanca absorbente
Agua caliente
1/2 taza (cup) de vinagre
1 cucharadita de jabón líquido

Mezcle el vinagre y el jabón, en un cuenco. Absorba tanta 
humedad como pueda de la zona manchada, utilizando 
toallas, enjuague bien la zona manchada con agua caliente y 
aplíquele la solución de vinagre y jabón, dejándola por 15 
minutos, luego empape una toalla con agua limpia y trate de 
secarla con otra toalla.

Reparación de arañazos en los muebles de 
madera

Almendras sin sal 

Frote las almendras sin sal en los arañazos y grietas de los 
muebles de madera, las puertas, los alféizares de las ventanas, 
etc., a fin de ocultarlos. 

Limpiador de pisos (incluso los de madera) 
Vinagre blanco 

Mezcle ½ taza (cup) de vinagre por galón de agua.

Control de hormigas
Bolsitas de té de menta (u hojas de menta machacadas) 
Clavos dulces
Pimienta de Cayena 

Use cualquiera de dichos ingredientes en el punto de entrada 
de las hormigas.   

Sugerencias generales para el control de insectos 
y roedores 
•  Controle los insectos y roedores sin usar químicos tóxicos, 

eliminando sus fuentes de alimentación, el agua que 
beben y el acceso a su casa. 

•  Utilice vinagre blanco en vez de pesticidas químicos.

•  Evite usar pesticidas químicos.
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Cocina 
Kitchen 

Limpiador de estufas
1 taza (cup) o más de bicarbonato de sodio
1 ó 2 cucharaditas de jabón de fregar platos no antibacteriano

Riegue el agua generosamente en el fondo de la estufa, luego 
cubra la suciedad con suficiente bicarbonato de sodio, hasta 
que la superficie esté totalmente blanca. Rocíe o riegue más 
agua en la parte de arriba. Deje descansar la solución durante 
toda una noche. Al día siguiente, con un trapo, limpie las partes 
tratadas; luego, con un poco del jabón líquido en una esponja 
de fregar, lave los residuos en la estufa. 

Limpiador de frutas y verduras
Bicarbonato de sodio
Esponja de fregar

Opción 1: Rocíe bicarbonato de sodio en la esponja de fregar 
mojada, friegue suavemente y luego enjuague. 

Opción 2: Lave las frutas y verduras en un cuenco de agua 
fresca con 2-3 cucharadas de bicarbonato de sodio, y luego 
enjuague.

Detergente para máquinas lavaplatos
¼ taza (cup) de carbonato de sodio (soza)
3 gotas de jabón de fregar platos no antibacteriano
¼ taza (cup) de zumo/jugo de limón (opcional)

Esta receta limpiará una carga completa de platos. 

Recetas para lavamanos, losas, eliminación del moho y destape  
de tuberías en el cuarto de baño. 

Lavandería  
Laundry room

Detergente para lavar ropa
4 cucharadas de bórax
4 cucharadas de carbonato de sodio (soza)
4 cucharadas de jabón de fregar platos no antibacteriano
1 galón de agua caliente
¼ taza (cup) de zumo/jugo de limón (opcional)

Mezcle el agua, el bórax, el aceite esencial y el carbonato de 
sodio en un envase de un galón. Agregue por último el líquido 
de fregar platos, cubra y agite el contenido hasta mezclarlo bien. 
Use ¼ taza (cup) por carga de ropa.  

Ablandador de ropa 
1 taza (cup) de vinagre blanco

Agregue a una carga de ropa al agregarle detergente.

Trucos y 
sugerencias 
prácticas

 Tips and tricks
  Verifique las etiquetas en busca 

de los siguientes ingredientes, al 
comprar limpiadores caseros. 
Evite los siguientes ingredientes, 
debido a que sus efectos son 
nocivos a la salud y al ambiente 
(utilizamos la terminología 
inglesa, por ser la utilizada en las 
etiquetas de dichos productos, 
la cual es muy similar o idéntica 
a la castellana). 
•   “2-butoxyethanol (o ethylene 

glycol monobutyl ether)” y 
otros “glycol ethers” (diversos 
tipos de éter).  

•   alkyl dimethyl benzyl 
ammonium chloride 
(ADBAC) - (cloruros)

•   Alkylphenol ethoxylates 
(algunos comunes pueden 
ser: nonylphenol and 
octylphenol ethoxylates, 
octoxynols)

•   Benzalkonium chloride
•   Bisphenol A
•   d-Limonene
•   dodecyl-dimethyl-benzyl 

ammonium chloride
•   Ethanolamines (químicos 

comunes que hay que evitar: 
monoethanolamine [MEA], 
diethanolamine [DEA], 
triethanolamine [TEA])

•   Fragancias 
•   lauryl dimethyl benzyl 

ammonium chloride
•   Parabens
•   Phthalates
•   Triclocarban
•   Triclosan

Fuente: Green Cleaning, 
Sanitizing, and Disinfecting:  
A Toolkit for Early Care  
and Education  
http://www2.epa.gov/sites/
production/files/documents/ece_
curriculumfinal.pdf
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Manchas y olores en la ropa
1 taza (cup) de bicarbonato de sodio
1 taza (cup) de vinagre blanco
¼ taza (cup) de agua caliente

Haga una pasta espesa utilizando el agua y el bicarbonato de 
sodio. Frote la pasta de bicarbonato en la mancha, antes de 
poner la pieza en la lavadora. Agregue el resto del bicarbonato 
de sodio y el vinagre a la lavadora, al agregar el detergente. 

Cuarto de baño 
Bathroom 

Limpiador de inodoro 
1 taza (cup) de bicarbonato de sodio
1 taza (cup) de vinagre blanco
1 piedra pómez
1 cepillo de inodoro 

Rocíe el bicarbonato de sodio en el inodoro, y luego riegue el 
vinagre y cepille el inodoro. Luego, utilice la piedra pómez 
para eliminar la cal del inodoro. 

Limpiador de óxido del lavamanos y bañera
½ taza (cup) de sal
1 limón
1 esponja de fregar

Riegue un poco de sal sobre el óxido y exprima un limón 
sobre la sal hasta que se empape de jugo (zumo) de limón. 
Deje actuar dicha mezcla sobre el óxido, durante dos o tres 
horas. Utilice la piel del limón remanente para frotar el óxido, 
tratando de eliminarlo, y luego enjuague. 

Para destapar y olorizar las tuberías
1 caja de bicarbonato de sodio
1 taza (cup) de vinagre blanco
Cinta metálica de destape de tuberías

Rocíe una generosa cantidad de bicarbonato de sodio en y 
alrededor de la apertura de la tubería. Prosiga con una taza 
(cup) de vinagre blanco. Termine vertiendo agua muy 
caliente. Utilice la cinta metálica de destape para eliminar  
las restantes obstrucciones. Repita, de ser necesario.

Cepillo blando: para el lavamanos, bañera, y 
losas

½ taza (cup) de bicarbonato de sodio
Suficiente jabón líquido de fregar platos no antibacteriano, 
hasta lograr, con el bicarbonato, una consistencia parecida 
al glaseado de una torta
Zumo/jugo de medio limón

Coloque el bicarbonato de sodio en un cuenco; vierta 
lentamente el jabón líquido, mezclando continuamente. 
Agregue el limón. Haga que la esponja absorba la mezcla, 
lave la superficie y enjuague. 



Hennepin County 
Public Works
Environment and Energy
environment@hennepin.us 
612-348-3777
34-509-06c-16 Spanish

Sugerencias para la compra de  
los productos
Product purchasing tips

Si opta por comprar productos caseros de limpieza ya preparados, en vez de 
prepararlos por su cuenta, podrá reducir su exposición a sustancias químicas 
peligrosas comprando menos productos caseros de limpieza preparados. 

• Busque productos con listas de ingredientes en sus etiquetas. Generalmente, 
mientras menos ingredientes, mejor.

• Vea la página 4 para ver una lista de ingredientes a evitar, al comprar productos 
caseros de limpieza. 

• Use limpiadores multiuso, en vez de comprar muchos limpiadores especializados.

• Seleccione productos elaborados con materia prima vegetal, como los cítricos, las 
semillas, hierbas, y aceites de pino. 

• Seleccione productos con pocos o ningunos compuestos orgánicos no volátiles 
(VOC, por sus siglas en inglés). Los VOC son productos químicos tóxicos que se 
liberan en el aire.

• Seleccione productos que no contengan cloro

• Seleccione colas, pegamentos y pinturas a base de agua. 

• Seleccione los productos menos tóxicos posibles para hacer el trabajo. Los productos 
con la palabra “Caution” (Cuidado), en sus etiquetas, son menos peligrosos que los 
productos con las palabras de advertencia, “Warning” (Advertencia), “Danger” (Peligro) 
o “Poison” (Veneno). 

• Busque certificaciones de que el producto es ecológicamente 
inofensivo: 

 –   Certificación Green Seal (Sello Verde): Los productos con esta 
certificación han sido evaluados por haber satisfecho rigurosos 
criterios de desempeño, salud y ambientales. 

 –   U.S. EPA Design for the Environment (DfE) [Agencia de protección 
ambiental – Diseño ambiental (DfE)]: Cada ingrediente en el 
producto ha sido probado para detectar riesgos potenciales 
para la salud humana y el medio ambiente. Sobre la base de la 
información disponible, el producto contiene los ingredientes 
menos peligrosos en sus categorías. 

• Infórmese mejor acerca de los productos que compre:

 –   U.S. Department of Health and Human Services, Household 
Products Database [Departamento de salud y servicios humanos, Banco de datos 
de productos para el hogar]: http://householdproducts.nlm.nih.gov/index.htm 


