
¿Quieres saber más Tecnologías Domésticas  

Profeco? Visita nuestro canal en YouTube: 

youtube.com/profecotv
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Agrega el formol, la esencia y el colorante. Agita suavemente hasta que 
adquiera un color uniforme.

  Tiempo de preparación: 10 minutos          Caducidad: 1 año         Rendimiento: 5 litros aproximadamente

Limpiador multiusos

INGREDIENTES

Antes de empezar, colócate el cubreboca para evitar irritaciones en nariz 
y garganta. Vierte en la cubeta 2 ½ litros de agua y disuelve el lauril sulfato 
de sodio agitando con el palo de madera suavemente para que no se 
forme espuma.
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UTENSILIOS
(1) Cubeta de plástico, (2) cubrebocas, (3) cuchara sopera, (4) embudo,
(5) palo de madera (6) cuchara cafetera, (7) envase de plástico y 
(8) guantes de hule.

 4 cucharadas
de formol
(60 ml)*

4 cucharaditas
de hidróxido

de sodio
(10 g)*

4 litros de agua

  cucharadita
de colorante
vegetal azul*

2 cucharadas
de esencia
de naranja
(30 ml)*

5 cucharadas
de lauril sulfato 
de sodio (75 g)*
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*Estos ingredientes se consiguen en droguerías.

RECOMENDACIONES
 Utiliza el cubreboca. El lauril sulfato de sodio irrita la nariz y la garganta, 

provocando tos y estornudos, aunque no es tóxico.
 Evita el contacto directo con el hidróxido de sodio y el formol concentrado. 

Protege tus manos con guantes de hule.
 Utiliza una bata o delantal porque el hidróxido de sodio puede llegar 

a dañar tu ropa.
 Nunca utilices envases de alimentos o de refrescos para guardar productos 

químicos o de limpieza. 
 Antes de guardarlos, lava perfectamente los utensilios.
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Agrega hidróxido de sodio (sosa) y continúa revolviendo con mucho cuidado 
y despacio hasta que se deshaga el compuesto.
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Con ayuda del embudo vierte la mezcla en la botella de plástico, inclinándola 
para que resbale por las paredes y evitar que se forme espuma. Rellena el 
envase con el agua restante. Tapa y agita suavemente para que se distribuya 
perfectamente el color en el limpiador.

Limpiador multiusos En todas las Tecnologías Domésticas Profeco se consideran 
las siguientes equivalencias: 
1 cucharada (TBS: tablespoon) = 15 ml 
1 cucharadita (teaspoon) = 5 ml
1 taza = 250 ml

CONSERVACIÓN
Almacena el limpiador multiusos en un lugar fresco y seco, fuera 
del alcance de los niños.

CADUCIDAD
El limpiador multiusos tiene una vida útil de un año.

BENEFICIO
Al elaborar en casa este limpiador, se ahorra hasta un 60% en 
comparación con el producto comercial.

MODO DE USO
Diluye un chorrito de limpiador en una cubeta para lim-
piar pisos o paredes. Para superfi cies más difíciles, 
como las de la cocina, puedes utilizarlo sin rebajar.

Agita 

EL AROMA... ¿IMPORTA?
A estas alturas de la mercadotecnia, segu-
ramente habrás notado que en los anun-
cios publicitarios de artículos de limpieza 
se hace mucho énfasis en los aromas que 
poseen. ¿Te has preguntado por qué?

Aunque no siempre somos conscientes 
de la importancia del olfato en nuestra vida 
cotidiana, basta con percibir el aroma de un 
perfume, el olor del gis del pizarrón o el de 
una sopa en la estufa para transportarnos a 
algún lugar de nuestra memoria.

Esta característica tan peculiar de nuestro 
olfato es utilizada por los fabricantes de estos productos para “vendernos” 
la sensación de limpieza. Es decir, para hacernos sentir que el piso recién 
trapeado o la pared que acabamos de tallar están “relucientes”, sin importar 
si en realidad lo están o no.

Te invitamos a ver 
Tecnología Doméstica Profeco

un programa de televisión que se transmite 
todas las semanas en Revista del Consumidor TV, 
donde podrás descubrir secretos y consejos para 

elaborar productos útiles. 
Consulta la programación de televisión

en tu localidad.
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