
Taller de autoproduccio� n de detergentes

Detergente lavadora para delicados y lavado en frío
Jabón casero  150gr. por 5 litros de agua destilada, detergente platos un chorrito, aceite
esencial  a  elección:  rallar  el  jabón  y  ponerlo  en  agua  a  hervir  hasta  q  no  se  haya
disuelto. Añadir un chorrito de detergente para platos, y el aceite esencial cuando esté
frio. Acordarse de dejar enfriar antes de envasar si se pone en contenedor de plástico. 
Atención, dependiendo del jabón que se use la proporción jabón/agua puede cambiar, si
el jabón se vuelve duro al enfriarse, añadir poquito a poco agua caliente hasta coseguir
una consistencia cremosa pero no excesivamente liquida.

La misma solución la uso como detergente universal, sólo le cambio el aceite esencial.

Detergente para la ropa para lavado en caliente min.30º
Rallar  250gr  de  jabón,  añadir  125gr.  de  precarborato  y  125gr.  de  bicarbonato  y
mezclarlos. Dosis: 2 cucharadas por lavado

Para quitar manchas difíciles, tb es útil poner jabón en la mancha, blanquear al sol una
horas y luego enjuagar bien.

Suavizante
   Acido cítrico 10-20% con agua: disolver el acido cítrico en agua, no hace falta calor.   
Una disolución al 15% sirve también para quitar incrustaciones de la cal.
También se puede usar vinagre de manzana, medio vaso.
No utilizar sobre mármol, piedras, madera y toda superficie que no le viene bien una
sustancia ácida.

Abrillantador
una disolución al 15% y poner el marcador de dureza agua al máximo. 
O también se puede utilizar solo vinagre de manzana puro.

El ácido cítrico tiene un fuerte sabor ácido no desagradable. Este ácido se obtiene por un
proceso de fermentación. El ácido cítrico se obtenía originalmente por extracción física
del ácido del zumo de limón. Hoy en día la producción comercial de ácido cítrico se
realiza sobre todo por procesos de fermentación que utilizan dextrosa o melaza de caña
de azúcar como materia prima y Aspergillus niger como organismo de fermentación. La
fermentación puede llevarse a cabo en tanques profundos (fermentación sumergida, que
es el método más común) o en tanques no profundos (fermentación de superficie). La
fermentación produce ácido cítrico líquido que luego se purifica, concentra y cristaliza.

Sobre el precarbonato

Atención no confundir el perborato con el percarbonato. El perborato procede del boro,
un elemento químico altamente contaminante del agua y tóxico para los seres vivos y es
teratógeno, puede provocar malformaciones en el feto. El  percarbonato sódico es un
compuesto derivado del carbono que al descomponerse genera oxígeno, lo que le da su
efecto blanqueador.  Es totalmente inocuo para el agua y el medio ambiente. Ambos
tienen  efecto  blanqueador  y  quitamanchas,  pero  la  composición  de  cada  uno  es
diferente, así como las consecuencias de su uso. Fíjate si el perborato es indeseable que
nuestro ministerio de hacienda no aplica bonificaciones fiscales a las empresas que lo



fabrican, y recomienda fabricar percarbonato en su lugar. (fuente: crianza natural)

El bicarbonato

Se puede usar para limpiar  tablas  de madera,  incrustaciones de las ollas,  alfombras,
encimeras, desengrasante de cocina, etc..  
Como  desengrasante  o  para  limpiar  tablas,  se  mezcla  con  agua,  hasta  formar  una
cremita. Para las alfombras  se echa en seco y luego se pasa la aspiradora, para las ollas
se hace hervir y se deja reposar toda la noche. Si lo mezclas con detergente para platos a
manos y liquido obtendrás una mezcla desengrasante y un poco abrasiva, es buena para
lavar el fregadero o los sanitarios muy sucios.
mirad aquí   http://www.lukor.com/hogarysalud/07102320.htm  
http://www.ecologiablog.com/post/2188/usos-ecologicos-del-bicarbonato-de-sodio 

Detergente para sanitarios
   600 ml de agua,  180gr de acido cítrico, unas gotas de aceite de lavanda (o timo, pino,  
menta, limón..) 6 cucharadas de detergente para platos:  mezclar todos los ingredientes
en frío.

Detergente para lavavajillas
200 g di sal fina, 150 ml di vinagre, medio litro de agua, 3 limones enteros con cáscara
y una cuchara de jabón rallado.
Cortar los limones, quitarles las semillas y ponerlos con la sal en la trituradora por 30
segundos, asegurarse que la pasta se haya triturado homogéneamente, en caso triturar
más. Poner en el fuego y añadir agua y vinagre, hervir durante 15 minutos removiendo
en continuación.  Usar 2 cucharadas  en el  lavavajillas,  no mezclar  con el  detergente
normal. Importante! Al final tiene que quedar una textura muy fina para que no queden
residuos en los platos. 
Guardar en un tarro de vidrio. Se conserva 1-2 meses, mejor ponerlo en la nevera.

Detergente suelo
1)Mezclar 30 gr. de jabón rallado y un litro de agua caliente

2) Añadir al cubo de agua un vaso de vinagre, si no te gusta el olor puedes añadir
unas gotas de aceite esencial.

Detergente para marmol y granito

1 ml de lavavajillas líquido, 60 ml de alcohol de quemar,600 ml de agua, si es destilada
mejor-
Diluiremos  el  lavavajillas  y  el  alcohol  de  limpieza  en  el  agua,  removemos  y  lo
introducimos en una botella con spray que podemos recuperar de algún limpiador que
hayamos usado en casa. 

Importante: no mezclar nunca productos básicos con ácidos, como por ej. vinagre con
bicarbonato, porque anulan su eficacia

http://www.lukor.com/hogarysalud/07102320.htm
http://www.ecologiablog.com/post/2188/usos-ecologicos-del-bicarbonato-de-sodio


Aceites esenciales
Como desinfectante
canela, eucaliptos, clavo, enebro, lavanda, limón, orégano, salvia, timo, árbol del te
Para los insectos
albahaca, lavanda, limón, mejorana, melisa
Para el moho
lavanda y geranio


