32 MANERAS DE USAR EL VINAGRE
(PUEDE SER DE SIDRA DE MANZANA)
EN SU HOGAR.
1. Dispositivos digitales. Ya sea tu teléfono inteligente, tableta o computadora, puedes limpiarlos con vinagre para eliminarlos y volverlos a brillar.
2. Despegar las tijeras. No utilice agua, lo que puede provocar oxidación.
Limpie las tijeras pegajosas con ACV en su lugar.
3. Retire la cera de la vela. Caliente esa pila de cera con un secador de pelo
y absorba tanto como pueda con un trapo. A continuación, utilice una
mezcla 1: 1 de vinagre y agua para eliminar el resto.
4. Retire las manchas de tinta de las paredes y pisos. Utilice vinagre de
alta resistencia en este. Aplicar sobre un paño y limpiar hasta que se haya
ido.
5. Destapar los desagües. Aquí es donde el bicarbonato de sodio y el vinagre trabajan juntos. Mezcle ½ taza de bicarbonato de sodio con 1 taza de
vinagre y vierta en el desagüe para un efecto de volcán. Más eficaz y
menos dura que los limpiadores químicos.
6. Destape su regadera. Quita el moho y para las manchas más ligeras use
una mezcla 1: 1 diluida con agua. Usted puede ser que desee agregar los
aceites esenciales a la mezcla también para un olor fresco. Algunas gotas
de lavanda o eucalipto.
7. Limpiar cortina de ducha. Lánzalo en su lavadora con 1 taza de vinagre
para el ciclo de enjuague y agregue ½ taza de bicarbonato de sodio a la
carga de detergente.
8. Limpie la lavadora. Dé a su lavadora una buena limpieza con 2 tazas de
vinagre vertido en la máquina (sin ropa) y ejecutando un ciclo corto completo.
9. Refrescar la ropa. ¿Sacar su guardarropa de verano o invierno? ¿O
acaba de regresar de una tienda fabulosa tienda de ahorro? Elimine los
olores a humedad y añada los colores añadiendo 1 taza de vinagre al ciclo
de lavado.

Bono: Para mantener los colores brillantes
como el rojo sin manchar otras prendas deje
remojando las prendas nuevas en vinagre
directo durante 20 minutos antes del
primer lavado.

10. Desinfecte la ropa. No vamos a preguntar acerca de la sangre, pero
usted puede deshacerse de las bacterias mediante la adición de una
taza de vinagre a la carga.
11. Quite manchas de ropa amarilla. Anillo alrededor del cuello puede
arruinar una buena camisa. Eliminar con una proporción de 90 ml de agua
caliente y 10 de vinagre. Dejar reposar toda la noche antes de lavar.
12. desarrugar la ropa sin plancha. Llene una botella de spray que contiene una proporción de 3: 1 de agua a vinagre y spray las arrugas. Deje que
la ropa se cuelgue.
13. Limpie su plancha. Pero si todavía eres un fan de planchar, manténgalo limpio llenando el depósito con vinagre, convirtiéndolo en vapor y
dejando sentarse en posición vertical durante diez minutos. Siga con
agua y deje reposar nuevamente al vapor durante 10 minutos.
14. Limpie el inodoro, la bañera y el fregadero con vinagre de alta resistencia sobre superficies de porcelana. Para las manchas de agua dura en
los sumideros, llene con agua caliente y 2 tazas de vinagre. Dejar reposar 20 minutos a 2 horas dependiendo de la mancha.
15. Desgrasar su cocina-estufas, mesas de cocina, etc con una solución
de 1: 1 de agua de vinagre.
16. Limpie las persianas.
17. Retire las manchas de agua de los muebles. Use vinagre de fuerza
para quitar las manchas.

18. Lave las alfombras con vinagre para eliminar los olores y darle vida a la
banda de rodamiento. Desgastado alfombras apestosas son bastante
deprimente. Revive las alfombras con spray con una mezcla de agua de
vinagre dejando sentarse durante una hora antes de pasar la aspiradora.
19. Quite la alfombra y las manchas de tela. Añadir un par de cucharadas
de sal a vinagre y frotar sobre la mancha. Dejar secar, luego aspirar.
20. Limpie el acero inoxidable con vinagre recto.
21. Limpie las teclas del piano.
22. Refresque la madera. Mezcle ¼ de taza de vinagre con 2 tazas de agua
y 2 cucharadas de aceite de oliva para traer brillo y brillo.
23. Ocultar los arañazos de madera con vinagre y yodo. Ajuste el nivel de
yodo a la oscuridad de la madera. Utilice un pincel para aplicar.
24. Pulir Plata con una ½ taza de vinagre mezclado con 2 cucharadas de
bicarbonato de sodio. Remoje la plata en la mezcla durante unas horas y
luego enjuague.
25. Pulir Bronce, latón y cobre. Hacer una pasta de partes iguales de vinagre blanco y sal y cubrir los elementos frotar hasta que se quita el deslustre. Enjuague con agua fría y seque con una toalla.

29. Limpie las tablas de cortar, una limpieza a fondo con vinagre recto los
mantendrá libres de bacterias.
30. Retire los olores de las tazas de café portátiles, termos y cajas de
almuerzo colocando un pedazo de pan empapado de vinagre en el recipiente y dejando durante la noche.
31. Limpie su refrigerador. El bicarbonato de sodio puede mantener los
olores fuera, pero el vinagre hace un mejor trabajo en la eliminación de
moho de los sellos de la puerta. Límpielos con vinagre de alta potencia. Y
limpie su refrigerador entero con una mezcla del vinagre del agua del 1: 1.
32. Limpie las bandejas de hielo.
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26. Prevenga manchas en los vasos de vino. Añada ¼ taza de vinagre al
ciclo de enjuague del lavavajillas.
27. Retire las manchas de café o té de los platos. Talle con 1: 1 proporción
de vinagre y sal.
28. Desodorice su casa. Cocine el vinagre en una cacerola pequeña en la
estufa superior por una hora o tan. Para olores realmente fuertes y persistentes (como el humo), deje los tazones llenos de vinagre en las habitaciones donde el olor es realmente fuerte.

Para más ecotips: www.olinca.edu.mx

