
 

 

 
Limpieza práctica natural 

  

René, soluciones saludables y eficientes 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Un edificio saludable (con una alta calidad 
Ambiental) es aquel que garantiza la salud y bienestar 
de sus ocupantes. Un edificio que desde su 
diseño, hasta su uso y mantenimiento 
–pasando por la procedencia y calidad de sus 
materiales y por las diferentes fases de su 
construcción–, ha sido enfocado a buscar 
soluciones que minimicen o eliminen todo efecto 
negativo en la salud y confort de los usuarios.” 
 
Guía ¡Rehabilítame!: Hazme eficiente y saludable. 
 
 
La OMS, dentro de su estrategia Salud 21 para la región europea, señala en su objetivo 10: “Para 
el año 2015 los habitantes de la región europea tendrían que vivir en un ambiente físico más 
seguro, con un nivel de exposición a contaminantes peligrosos para la salud que no excedan de 
los estándares internacionalmente acordados” 
 
Comité Regional para Europa de la OMS. 48ª sesión. Copenhague. 1998  
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Noticias como la publicada en La Vanguardia, el 16 de febrero de 2018, bajo el título: “Usar 
productos de limpieza puede ser tan dañino para los pulmones como fumar” no tendría que 
dejarnos indiferentes. En el artículo se expone: “que las afectaciones en la función pulmonar se 
pueden comparar con las de fumar un paquete de 20 cigarrillos en el día durante un periodo 
que puede ir de los 10 a los 20 años” 
 
Conocemos los inconvenientes de usar productos de limpieza convencionales en la calidad del 
aire interior de nuestros hogares pero la noticia es impactante porque demuestra cómo afecta 
directamente a la salud. Os dejamos el enlace en la revista American American Thoracic 
Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine donde se ha publicado 
este estudio por si queréis más detalles sobre el mismo. 
 
Limpiamos nuestros hogares, diariamente, semanalmente, mensualmente y cada vez que 
limpiamos, de forma muy sutil y sin darnos cuenta, vamos introduciendo compuestos que 
intoxican el ambiente. Se ha observado, concentraciones de compuestos orgánicos y de 
partículas críticas y fibras que sobrepasan de lejos las del aire exterior. Esto significa que 
muchas veces el interior de nuestros hogares está más contaminado que el exterior, 
incluso tratándose de un entorno urbano. Un estudio de Greenpeace “Consumiendo química” 
descubre más de 100.000 compuestos tóxicos en el polvo de una vivienda. 
 
Nos inquietan estas ansias exageradas para limpiar los hogares como si fueran hospitales. 
Limpiamos sin ser conscientes de todos los productos químicos que afectan a la calidad del 
aire ambiental y a consecuencia también contribuyen a deteriorar el medio ambiente. 
“Limpiamos nuestras casas para ensuciar el jardín común, nuestro planeta”. 
 
El uso y mantenimiento de nuestro hogar es responsabilidad individual. Muchas veces no 
podemos incidir en las paredes de nuestra casa, ni hacer cambios drásticos en la decoración 
pero un cambio de hábitos tan sencillo como comprar productos de limpieza naturales o 
fabricarlos nosotros mismos, junto a una adecuada ventilación, está al alcance de todos 
nosotros y será un paso gigantesco para reducir la contaminación ambiental de nuestros 
hogares. 
 
¡Te animamos a renovar el armario de limpieza! Para ayudarte, a continuación compartimos 
varías propuestas. Existen muchas alternativas a los productos de limpieza y ambientadores 
convencionales: productos menos agresivos, biodegradables, ecológicos y otros más 
artesanales que podemos preparar en casa de forma fácil. En René, encontrarás materias 
primas dentro de la sección Droguería. 
 
 

¡Gracias por, pasar a la acción! 
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Recomendaciones generales de limpieza: 
 
• No acumular muchos objetos. Más objetos, más posibilidades de acumular polvo. La 

limpieza será más difícil y necesitaremos más tiempo. 
 
• Si contratáis la limpieza a una empresa, priorizar la contratación de una que utilice 

soluciones a base de agua o vapor y los productos más naturales, con certificación 
ecológica. 

 
• Si limpiáis vosotros, podéis preparar vosotros mismos los productos de forma fácil. 
 
• El uso de escobas está poco aconsejado. En todo caso, hay que ser muy cuidadoso para 

levantar el mínimo de polvo si se usan. 
 
• Invertir en un buen aspirador. La limpieza también es fundamental para evitar la 

acumulación de agentes contaminantes en el interior, como por ej. polen o partículas de 
polvo. Es importante sacar el polvo con regularidad (con trapos húmedos) y pasar 
aspiradores (con filtros de alta capacidad de filtración: HEPA H13 o H14, EPA E12, ULPA, que 
hay que cambiar cada 6-12 meses). Podéis consultar la sección de aspiradores a nuestra 
página www.espairene.com y en concreto el Aspirador Miele Compact C2 Allergy PowerLine 

 
• Es importante controlar la dosificación de producto a utilizar, aplicando la mínima cantidad. 
 
• Es indispensable asegurar una buena ventilación durante la aplicación y también después. 
 
• Par lugares difíciles, un pulverizador con agua, hidrolato o algún líquido multiuso nos 

ayudará a llegar aquellos rincones donde los trapos y las manos no llegan. 
 
• Aplicar un ambientador natural y/o limpiar el espacio con plantas de interior y... 

 
• Porque no ambiente con ¡un buen ramo de flores para acabar! 
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¿Cómo es un producto de limpieza saludable? 
  

Composición Ecológico No ecológico 
   
Tensioactivo Aceite de coco, saponaria. Derivados del petróleo 
Desincrustante Origen natural Ácidos 
Blanqueadores Limón, Bicarbonato Ácidos 
Desinfectantes  Sintéticos 
Perfumes Aceites esenciales Sintéticos 

 
 
• Fórmula rica en materia prima vegetal que reduce al mínimo la posibilidad de alergias 
• Tensioactivos solo a base de plantas 
• Completamente biodegradable 
• Solo perfume biológico 
• Fórmula rica en materia prima vegetal que reduce al mínimo la posibilidad de alergias 
• Apto por veganos. No testado en animales 
• Testado dermatológicamente 
• Níquel, Cromo, Cobalto <0.0001% 
• Sin derivados de origen animal 
• Sin derivados petroquímicos 
• Sin Fósforo, Fosfatos, Cloro, colorantes, PEG, SLES, EDTA y GMO 
 
Un ejemplo de composición ecológica y respetuosa con el medio ambiente y las personas 
(producto de limpieza de la marca Sonett) 
 
Opciones por una limpieza saludable 
 
1- Menos económica pero más cómodo: comprar productos de limpieza ecológicos existentes 

al mercado. Ex: Ecover (Francia), Sonett (Alemania), Klar (Alemania) Biocop (Biobel 
(Castellón), etc. 
 

2- Más económica pero hay que invertir tiempo: fabricarse un mismo los productos de forma 
artesanal.  
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Recetas 
 
• Limpieza general 
 
1. Limpiador universal base Bicarbonato sódico 
 

Ingredientes: 
2 C. bicarbonato 
2 C. vinagre blanco 
½ L. de agua caliente 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como:  
el árbol del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Diluir el bicarbonato en agua y mezclar con el resto de ingredientes en el interior de una 
botella con dispensador. ¡Ojo que la mezcla de bicarbonato con vinagre produce 
efervescencia! Necesitaréis un recipiente más grande. Agitar antes de cada uso. No 
recomendamos pulverizadores porque si el bicarbonato no está bien disuelto se obstruyen 
fácilmente. 
 
Utensilios: 
Jarra medidora grande / botella con dispensador de 1l. aprox. / cucharas medidoras / 
hervidor de agua o cazuela con fuego /embudo 

 
2. Limpiador universal base nueces e lavado (Sapindus Mukorossi) 
 

Ver receta de Detergente con nueces de lavado en el apartado de limpieza de la ropa.   
 

3. Limpiador universal base Jabón de Marsella 
 

Jabón tradicional fabricado a partir de la potasa. No es contaminante. 
 
Ingredientes: 
1 T de jabón de Marsella rallado 
1,5 L. de agua caliente 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Diluir el jabón dentro de un bote con el agua caliente y mezclar un rato con una cuchara de 
madera. 
 
Utensilios: 
Rallador o procesador de alimentos / 1 taza medidora / jarra medidora grande / botella con 
dispensador de 1 L. aprox. / cucharas medidoras / hervidor de agua o cazuela con fuego 
/embudo /cuchara de madera o batidora de vaso tradicional. 
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• Ropa del hogar 
 
1. Detergente con ceniza 

Es un tipo de lejía, Nosotros solo lo usamos para ropa blanca. 
 
Ingredientes: 
2 T de cenizas tamizadas 
1 L. de agua hirviendo 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
En un cubo, depositar las cenizas y derramar el agua hirviendo por encima. Remover bien. 
Dejar que el agua se enfríe y las cenizas precipiten. Recuperar el líquido sin las cenizas. 
Volver a repetir el proceso con las mismas cenizas. Aprox. se necesitan 2 medidas de taza 
de 80ml. por una lavadora de 5kg. 
 
Utensilios: 
1 cubo / tazas medidoras / hervidor de agua o cazuela con fuego / cuchara madera  
 

 
2. Detergente con aceite reciclado 

 
¡Nuestro favorito! 
Si quieres aprender a hacer jabón te recomendamos consultar nuestra entrada en el blog 
Recicla el aceite como detergente 
 
Ingredientes: 
1 T de jabón en copos 
1,5 L. de agua 
Opcional añadir un poco de bicarbonato aprox. 3 cucharadas 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 

 
¿Cómo se usa? 
Diluir el jabón en copos en un recipiente con el agua caliente y mezclar. Aprox. se necesitan 
2 medidas de taza de 80ml. por una lavadora de 5kg. 
 
Utensilios: 
1 cubo o pote grande / tazas medidoras / hervidor de agua o cazuela con fuego / cuchara 
madera 
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3. Detergente con jabón vegetal 
 

Ingredientes: 
40 gr de copos aprox. ½ taza muy llena 
3 L de agua caliente 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Diluir el jabón en copos en un recipiente con el agua caliente y mezclar. Reservar 1 hora y 
añadir otro litro de agua tibia. Al día siguiente hay que diluir otra vez porque se habrá 
espesado. Aprox. se necesitan 2 medidas de tasa de 80ml. por una lavadora de 5kg. 
 
Utensilios: 
1 cubo o pote grande / tazas medidoras / hervidor de agua o cazuela con fuego / cuchara 
madera 

 
4. Detergente con nueces de lavado 
 

Las nueces de lavado son el fruto de un árbol, Sapindus Murkorossi, que crece en Nepal. Por 
eso nunca será un producto de proximidad. 
 
Ingredientes: 
200 gr. de nueces de lavado 
7 L. de agua 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Si haces lavadoras a 40 °C, mejor hacer una decocción previa. La saponina funciona a partir 
de 60 °C. Para la decocción previa, hervir los 200 gr. de nueces aproximadamente 3 
minutos en 1,5 litros de agua y dejar infusionar 10 minutos. En este momento, colar y chafar 
las nueces con cualquier utensilio. Repetir hasta 5 veces el proceso. Dejar que precipiten y 
ya podemos embotellar. Aprox. se necesitan 2 medidas de taza de 80ml para una lavadora 
de 5kg. 
 
Utensilios: 
1 cubo o pote grande / báscula / jarra medidora / hervidor de agua o cazuela con fuego / 
cuchara madera / escurridor o chino. 

 
5. Suavizante 
 

Ingredientes: 
1 L de vinagre 
½ L de agua destilada 
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Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Mezclar el vinagre, el agua y los aceites y reservar dentro de una botella. 
 
Utensilios: 
Jarra medidora grande / botella con dispensador de 1L. aprox. / embudo 

 
6. Agua perfumada para planchar 

 
Ingredientes: 
5 L. de agua destilada 
30 gotas de lavandin 
 
¿Cómo se usa? 
Mezclar los aceites esenciales dentro de la garrafa de agua destilada. 
 

7. Mantenimiento lavadora 
 
• Mantener los filtros limpios. La lavadora funcionará mejor y gastará menos energía Unos 

filtros sucios con cal pueden aumentar el consumo de energía hasta 20% durante el lavado. 
• Limpiar el interior de la máquina regularmente con productos específicos que existen en el 

mercado o introducir un litro de vinagre blanco en el tambor y programar con un lavado a 
temperatura mínima de 60 °C. 
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• Cocina 
 
1. Lavavajillas con jabón de Marsella  

 
Aplicar directamente el jabón en un estropajo húmedo antes de limpiar la vajilla a mí. 
 

2. Lavavajillas líquido a partir del jabón de Marsella 
 

Ingredientes: 
1 c. de bicarbonato 
1/6 parte jabón de Marsella líquido 
agua caliente hasta el nivel 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Si no tenemos el jabón de Marsella diluido, primero hay que preparar según la receta de 
limpiador multiuso. Diluir el bicarbonato y añadir el resto de agua. Aromatizar con aceites 
esenciales. Hay que remover un poco antes de cada uso. 

 
Utensilios: 
Cucharas medidoras / jarra medidora grande / hervidor de agua / embudo 
 

3. Mantenimiento lavavajillas  
 
• Mantener los filtros limpios. El lavavajillas funcionará mejor y gastará menos energía. 
• Mantener los niveles de sal y abrillantador. Muchos aparatos modernos no se activan si no 

tienen niveles mínimos de sal y abrillantador. Es importante porque eliminan gran parte de la 
cal, ponderan la acidez del agua y precipitan otros restos que puedan afectar a las 
resistencias y resto de maquinaria. 

• Limpiar el interior de la máquina y eliminar bacterias indeseables regularmente con 
productos específicos que existen al mercado o introducir un litro de vinagre blanco en el 
cubeto y programar con un lavado a temperatura mínima de 60 °C. 
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• Otros 
 
1. Polvos de fregar con sal 

  
Ingredientes: 
1 medida de sal fina 
2 medidas de arcilla verde 
4 medidas de bicarbonato 

 
¿Cómo se usa? 
Mezclar dentro de un bote con tapa para espolvorear. Ideal para el fregadero, ducha, bañera 
y grifos. 
 
Utensilios: 
1 taza medidora / 1 pote pulverizador (puedes fabricar tú mismo en casa agujereando una 
tapa) 
 

2. Polvos de fregar con ceniza 
 

Ingredientes: 
1 medida de cenizas tamizadas finamente 
1 medida de arcilla 
1 medida de bicarbonato 

 
 

¿Cómo se usa? 
Mezclar dentro de un bote con tapa para espolvorear. Ideal por el fregadero, ducha, bañera 
y grifos. 
 
Utensilios: 
1 taza medidora / 1 pote pulverizador (puedes fabricar tú mismo en casa agujereando una 
tapa) 
 

3. Limpieza desagües 
 
Ingredientes 
200 ml. de vinagre 
4C. de bicarbonato sódico 
 
¿Cómo se usa? 
Mezclar los dos ingredientes con cuidado. Se produce una reacción natural de 
efervescencia. Hace falta un recipiente más grande porque no derrame la mezcla. Esparcir la 
mezcla por el fregadero y dejar 15 minutos que actúe. Acabar de limpiar con 1 L de agua 
hirviendo. 
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Utensilios: 
Jarra medidora grande / pote grande / cucharas medidoras 

 
4. Limpiacristales con vinagre 
 

Ingredientes: 
400ml. de vinagre blanco 
100ml. de agua 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites: como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Mezclamos todos los ingredientes dentro de un pulverizador. 
 
Utensilios: 
Jarra mediadora grande / botella con pulverizador de 500ml. / embudo 
 
 

5. Ambientador 
 

Ingredientes: 
50% de agua 
50% de alcohol de 40°, 96° o vodka 
Opcional: añadir 10 gotas de aceite esencial x litro. Recomendamos aceites como: el árbol 
del té, limón, pino, menta o lavanda. 
 
¿Cómo se usa? 
Mezclar todos los ingredientes dentro de un pulverizador y vaporizar cualquier rincón del 
hogar. 
 
Utensilios: 
1 pote pulverizador 
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