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¡ Mis productos domésticos,
los hago yo !
Descubre mis nuevas recetas.
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The Fabulous
Bicarbonato
de sodio (doméstico)
umerosas
Reconocido por sus n
o de sodio
virtudes, el bicarbonat
mineral.
es un polvo de origen
producto
Si estaba buscando un
arle en el
inteligente para ayud
hogar,
mantenimiento de su
dio es su
¡ el bicarbonato de so
producto !



Fregaderos,
grifos y sanitarios
Preparar una pasta con 3 partes de
bicarbonato y una parte de agua caliente.
Frotar con un paño o un cepillo para
eliminar los restos más persistentes.
Aclarar y secar las superficies limpiadas.

asas.
Disuelve las gr
res.
Absorbe los olo
Suaviza la piel.

Azulejos brillantes,
superficies lavables limpias
y sin huellas.

Precauciones :
ar el aluminio.
No utilizar para limpi
ni seda.
No emplear en lana
n vinagre blanco,
En caso de mezclar co das.
ca
respetar las dosis indi

Bañera limpia y sin restos
de moho

En el cuarto de baño
Cortinas de ducha, puerta
y mamparas impecables
Para la puerta y la mampara, lavar
con una esponja húmeda rociada con
bicarbonato. Aclarar y secar. Realizar
el mismo tratamiento para la cortina
de ducha. También se puede meter
esta última en la lavadora añadiendo
3 cucharadas soperas de bicarbonato
en el ciclo de lavado.
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Preparar una pasta con 3 partes de
bicarbonato y una parte de agua
caliente. Limpiar suavemente con una
esponja. Aclarar abundantemente y
secar.

Eliminar primero los restos de moho
rociándolos con bicarbonato. Dejar
actuar unos minutos, frotar con una
esponja y aclarar. Rociar después
con bicarbonato las superficies de
la bañera y frotar con una esponja
húmeda. Aclarar y secar con un paño
suave.

Descubre otras recetas en www.starwaxfabulous.com

En la cocina
Esmalte y acero inoxidable
siempre brillantes y sin rayas
Hacer una pasta con 3 partes de
bicarbonato y una parte de agua. Aplicar
sobre las superficies a limpiar con una
esponja. Aclarar y secar.

Sartenes y platos como
nuevos en un instante
En las sartenes con grasa incrustada,
rociar el bicarbonato, añadir agua
caliente y dejar actuar unos 15 min.
Lavar y aclarar.

¡ Nevera y lavavajillas
sin olores !



En el congelador o el frigorífico,
introducir un recipiente abierto con
bicarbonato. Elegir un recipiente con
una abertura grande, para mayor
eficacia. Para el lavavajillas, rociar
abundantemente con bicarbonato la
vajilla sucia.

¿ Lo sabía ?

Es conveniente comprobar si el
Bicarbonato todavía está activo, ya
que puede perder su eficacia en caso
de incumplimiento de las condiciones
de conservación. Para ello, verter en
un recipiente 2 cucharadas soperas de
vinagre blanco y 1 de bicarbonato. Si hay
efervescencia es que el bicarbonato aún
es eficaz.

En la casa
¡ Los juguetes siempre
limpios !
Introducir el peluche o juguete de
tela dentro de una bolsa de plástico.
Verter dentro de la bolsa
4 cucharadas soperas
de bicarbonato. Cerrar la
bolsa y agitar. Dejar reposar
1 hora y cepillar.

¡ Sofás, alfombras y moquetas
como nuevos !
Para todos los tejidos de la casa, el
Bicarbonato de sodio limpia, reaviva los
colores y desodoriza. Rociar los tejidos
y dejar actuar entre 15 min y 24 h. Pasar
después el aspirador. Muy eficaz contra los
olores de orina de los gatos.
Consejos y recetas
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Vinagre blanco
14° doméstico
un
El vinagre blanco es
. Su
líquido ácido incoloro
evapora
olor característico se
ocido y
rápidamente. Es con
tigüedad.
fabricado desde la an
Blanco
The Fabulous Vinagre
y está
es muy concentrado
nocen
perfumado. Se le reco
domésticas :
numerosas virtudes
Elimina la cal.
Desengrasa.
.
Suaviza el agua

moquetas,
En alfombras y as de
ch
elimina las man y vino.
ido
tinta, café, óx



Precauciones :
cance de los
Mantener fuera del al
niños.
del calor.
Conservar protegido
nagre con lejía.
No mezclar nunca vi

En la cocina
Limpiador multiusos antical
Pulverizar vinagre blanco sobre las
superficies a tratar. Dejar actuar 15
minutos, aclarar y secar con un paño
de microfibra.

Limpiar las tablas de cortar
Frotar simplemente con una esponja
impregnada de Vinagre blanco. Si la
tabla de cortar está muy manchada,
dejarla en remojo directamente en
vinagre blanco durante 5 a 10 min.

Limpiar los grifos
Humedecer un papel de cocina con
vinagre blanco, enrollar este papel
alrededor de los grifos : quedarán
brillantes y sin restos de cal.

Vajilla brillante
El vinagre elimina la grasa,
limpia y desengrasa el vidrio y
abrillanta la vajilla si se añade
al agua de aclarado. Para dar
brillo a las cacerolas de cobre, basta
con frotarlas con un pequeño puñado
de sal gorda rociada con vinagre.
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Desatascar un fregadero
Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre
y verterlo en el desagüe. El fregadero
quedará desatascado y sin olores.

En la casa
Limpiar las ventanas
Mezclar 1 dosis de vinagre con 5 dosis
de agua, se obtiene así un limpiador
para cristales de los más eficaces.

Eliminar las manchas
Para las moquetas o los tejidos, frotar
las manchas de tinta, café, óxido o vino
con un paño impregnado de vinagre.
Aunque hay pocos riesgos, realizar una
prueba previamente en una zona oculta.

En el jardín
El vinagre es ideal para
limpiar los maceteros del
jardín y eliminar los restos
de cal.
Consejos y recetas
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LimpIa.
a.
Desengras
manchas.
Elimina las
s.
s superficie
Protege la

Eliminar manchas
Para las manchas más resistentes, dar la
vuelta a la prenda y depositar un poco
de Jabón negro sobre la mancha. Volver
a poner la prenda del derecho y frotar la
mancha con una esponja ligeramente
impregnada de Jabón negro antes de
meter la prenda en la lavadora.
Truco : En lugar del detergente
habitual, poner una cucharada sopera
de Jabón negro y añadir un puñado
de Cristales de sosa. Realizar la colada
como de costumbre.

En el jardín

En la casa
Para los suelos
Verter en un cubo 5 litros de agua
caliente y 2 cucharadas soperas de jabón
negro blando. Lavar y secar.

Para los hornos
Poner un poco de jabón negro sobre
una esponja. Basta con frotar la zona a
desengrasar y aclarar con agua caliente.
Página 8 Consejos y recetas

Para la ropa

Para limpiar las hojas
manchadas por las
cochinillas
En un pulverizador vacío, diluir 1
cucharada sopera de jabón negro
blando en 1 litro de agua caliente.
Agitar el vaporizador y pulverizar
directamente sobre la planta.

Descubre otras recetas en www.starwaxfabulous.com

The Fabulous
Percarbonato de sodio

En la casa
Para reavivar el blanco en los
tejidos *
Se puede utilizar de dos formas :
- Llenar un recipiente con agua caliente
(40º o más según la resistencia del
tejido). Diluir 2 cucharadas soperas
de percarbonato de sodio. Sumergir
el tejido y dejar en remojo de 15 a 30
minutos. Introducir después la prenda
en la lavadora.
- Para un lavado directo en lavadora,
poner una cucharada sopera de
percarbonato de sodio en el fondo
del tambor de la lavadora y añadir
el detergente habitual.
Realizar un ciclo normal de lavado.



El Percarbonato de So
dio Starwax
es un polvo granulad
o blanco,
fabricado a partir de
carbonato
sódico y agua oxigen
ada.
Presenta excele
ntes
propiedades qui
tamanchas.

Precauciones :
No exponer cerca de
una fuente de calor.
Conservar protegido
de la humedad.
Mantener fuera del al
cance de los niños.

¡ Elimina el tono gris
y amarillo de la ropa
blanca !

Para eliminar
las manchas de
la ropa blanca**
Para eliminar
las manchas de hierba, salsa de tomate,
café, vino… Poner en remojo las
prendas en 3 litros de agua a 40º y 2
cucharadas soperas de percarbonato.
Dejar en remojo 2 horas. Poner la
lavadora respetando las instrucciones
de lavado de la etiqueta.

¡ The Fabulous truco !
Funciona con ropa antigua, encajes.
* Comprobar las indicaciones del fabricante.
** Solo es adecuado para los tejidos blancos de algodón. No utilizar
en seda, cachemira o cualquier otra fibra frágil. Comprobar las
recomendaciones del fabricante.

Consejos y recetas
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Jabón de Marsella
en pastilla con aceite
de oliva
Es un excelente quitam
anchas y
desengrasante natural



Enriquecido con
aceite
de oliva.
Elimina las man
chas.
Es adecuado para
lavar
tanto la piel co
mo las
prendas delicada
s.

En la casa
Limpiar la polipiel

Lavar el suelo de la cocina

Rallar el equivalente a 2 cucharas
soperas de Jabón de Marsella en copos
y mezclarlos con 100 ml de agua muy
caliente (para que los copos se desagan)*

Rallar el equivalente a una cucharada
de café de jabón de Marsella en copos y
mezclarlos con 3 cucharadas soperas de
cristales de sosa.
Modo de empleo :
Utilizar esta preparación para
limpiar el suelo como de costumbre.
No es necesario aclarar, dejar secar
simplemente.

Truco : Te resultará aún más práctico
si viertes la mezcla en un pulverizador
vacío.
*Precauciones :
No frotar nunca muy fuerte, no utilizar una
esponja abrasiva, no frotar nunca en seco.
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Precauciones :
no utilizar nunca Starwax the Fabulous
cristales de sosa sobre suelos encerados y
ponerse guantes ya que los cristales de sosa
son irritantes para la piel. No aplicar en
aluminio, roble o castaño.

Descubre otras recetas en www.starwaxfabulous.com

e

Fabricar un limpiador
multiusos
Lo que necesitas :
Starwax the Fabulous Jabón de
Marsella
Starwax the Fabulous Vinagre Blanco
Un pulverizador vacío
Agua caliente
Receta :
Rallar el equivalente a 2 cucharadas
soperas de Jabón de Marsella en copos
y mezclarlos con 1 cucharada sopera
de vinagre blanco y 100 ml de agua
caliente. Cerrar el pulverizador y agitar
energicamente.
Modo de empleo :
pulverizar el limpiador multiusos sobre
las superficies con manchas o grasa,
frotar con una esponja y aclarar.

Fabricar detergente líquido
Lo que necesitas :
Starwax the Fabulous Jabón de
Marsella
1 recipiente de detergente de 2 litros
vacío y limpio
Starwax the Fabulous Vinagre Blanco
Starwax the Fabulous Bicarbonato de
Sodio
Receta :
Rallar 40 g de jabón de Marsella,
disolver los copos en 1 litro de agua
caliente y añadir 1 cucharada sopera
de vinagre blanco y 1 cucharada sopera
de bicarbonato de sodio. Agitar el
recipiente energicamente.
Modo de empleo :
Para lavar en lavadora, verter la mezcla
en la bola dosificadora (125 a 150 ml)
en lugar del detergente habitual.
Truco : El detergente casero puede
solidificarse después de unos días
debido a los copos de jabón. Agitar
simplemente el recipiente antes de
utilizar el producto o añadir un poco de
agua.
Consejos y recetas Página 11
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Cristales de sosa
blancos sin olor.
Son pequeños gránulos
de limpieza
Se trata de un producto
ra la casa.
multiusos muy eficaz pa
do para realizar
Antiguamente era utiliza
cialmente
todo tipo de jabones, espe
ador
detergentes. Es un limpi
multifunciones :



sa son
Los cristales de so
e el
más corrosivos qu
bicarbonato.
santes.
Son muy desengra
Suavizan el agua.
ia de los
Potencian la eficac
es.
agentes limpiador

En la cocina
Elimina la grasa en las placas
de cocción, las campanas, las
puertas de los hornos…
En 1 litro de agua caliente, mezclar :
3 cucharadas soperas de cristales de
sosa
1 cucharadita de jabón negro
Frotar la superficie a limpiar con la
ayuda de una esponja, aclarar y secar
con un paño de microfibra.

Precauciones :
ce de los niños
Mantener fuera del alcan
ser muy irritantes
Utilizar guantes (pueden
para la piel)
aluminio
Evitar el contacto con el
castaño
No utilizar sobre roble o

Para la ropa
Para la ropa muy sucia
En lavadora : poner en la bandeja del
detergente ½ vaso de Cristales de sosa
disueltos en una taza de agua caliente.
Limpian en profundidad la ropa y los
restos de cal de la lavadora, ¡ un buen
2 en 1 !”
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Tareas importantes
Desatascar y desodorizar las
tuberías
Hervir 2 litros de agua en la que se
mezclará de 2 a 3 cucharadas soperas
de cristales de sosa, añadir un vaso de
vinagre blanco. Verter la solución en la
tubería y dejar actuar 1 o varias horas.

Preparación de superficies
antes de pintar
Para preparar las superficies antes de la
pintura sin tener que lijarlas, disolver
2 cucharadas soperas de cristales de
sosa en 1 litro de agua y aplicar esta
solución sobre la superficie.
Dejar actuar de 1 a 2 min antes de
aclarar. Para neutralizar los cristales
de sosa, pulverizar vinagre blanco
sobre la superficie, dejar secar y pasar
un paño seco.

Decapar pinturas de aceite y
cera
En un cubo, disolver 3 cucharadas
soperas de cristales de sosa en 1 litro
de agua hirviendo. Con la ayuda de una
esponja, aplicar sobre las superficies
a decapar. Dejar actuar de 5 a 10 min.
Cuando las capas empiecen a adquirir
un tono pardo, aclarar la superficie.
Esperar un día y aplicar Vinagre blanco
sobre la superficie. Antes de aplicar una
capa de pintura, lijar la superficie.
Precauciones :
No aplicar sobre maderas que contengan
taninos (roble o castaño).
Realizar una prueba previa sobre las
superficies antes de aplicar cualquier tipo
de solución a base de cristales de sosa.

Recomendamos seguir atentamentelas
todas las instrucciones y respetarizados.
precauciones de los productos util prueba
Para cada receta, realizar una.
en una parte poco visible
Consejos y recetas
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Sal de acedera
Para eliminar
el tono gris
de la madera*
«Muy eficaz»
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Para la ropa
Para eliminar
los restos de óxido
en la ropa**

En la casa
Para eliminar el óxido de los
plásticos
Rociar la mancha de óxido sobre el
plástico con sal de acedera, coger un
poco de Starwax piedra de limpieza con
la ayuda de blanca la esponja y frotar.
Repetir la operación para manchas de
óxido antiguas.
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Disolver 4 cucharadas soperas de sal de
acedera en 1 litro de agua fría. Aplicar
generosamente la solución obtenida
con ayuda de una esponja vegetal, un
pincel o un pulverizador. Dejar actuar
de 10 a 15 min. Cepillar y aclarar con
abundante agua limpia. Dejar secar al
menos 24 h antes de aplicar una nueva
protección.

Humedecer la tela de algodón. Preparar
1 dosis de agua y 1 dosis de sal de
acedera y frotar la mancha con una
esponja vegetal impregnada con esta
mezcla. Dejar reposar 15 min. y aclarar.
Dejar secar. Repetir la operación si fuera
necesario antes de introducir la prenda
en la lavadora.
* Tablas de madera que han adquirido un tono gris debido
a las condiciones climáticas.
** Comprobar las indicaciones del fabricante.

Descubre otras recetas en www.starwaxfabulous.com

Mis notas

Consejos y recetas
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Y descubra también :

The Fabulous
Pulverizador
vacío

S.A.S. BRUNEL CHIMIE Dérivés
14, rue Harald Stammbach
Z.I. de la Pilaterie
(F) 59445 WASQUEHAL
Tel : 00 33 (0)3 20 43 21 80

info@brunel.fr - www.starwax.eu
Para más información sobre los productos Starwax : Centro de información al consumidor tel : 902 11 35 74

informacion@disbur.com
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The Fabulous Detergentes

