Mi familia está
más segura
con la limpieza
ecológica
Proteja a su familia
contra sustancias
químicas tóxicas
No deje los productos de
limpieza al alcance de los
niños.

Evite los productos
etiquetados con las
palabras Danger (peligro)
o Poison (veneno).

PELIGRO, VENENO
(Danger) (Poison)
PRECAUCIÓN, ADVERTENCIA
(Caution)
(Warning)

¡EVITE RIESGOS!
Tome su tiempo para
leer las instrucciones.

Hay productos de limpieza
que pueden verse y oler
como alimentos. No los
use ni guarde cerca de
comida.
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Nunca mezcle Productos.
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Para proteger a su familia y al medio ambiente,
descarte los productos peligrosos en el
Wastemobile o en las otras cinco ubicaciones.

Encuéntrenos en Facebook en Por una Familia Sana y Segura

¡Gases
Peligrosos!

La limpieza segura y eficaz
puede ahorrarle dinero
Limpiador de Pisos
vinagre y agua tibia
Trapee con 1/2 taza de vinagre mezclada en un balde de agua tibia. El
olor a vinagre se va cuando se seca el piso.

Limpiador para Desagües
bicarbonato de sodio, vinagre y agua hirviendo
Esta receta destapará atascos pequeños y ayudará a evitar futuros
atascos. Vierta 1/2 taza de bicarbonato de sodio por el desagüe, luego
agregue 1/2 taza de vinagre y deje burbujear unos minutos. Vierta una
olla de agua hirviendo por el desagüe. Repita de ser necesario. Si sigue
atascado, use un destapador o desatascador de cañerías. Si eso no
funciona, use un desatascador mecánico.

Limpiador de Hornos
bicarbonato de sodio y agua
No es tóxico para usted ni para los niños. No use esta mezcla para
hornos auto-limpiadores. Mezcle 1 taza de bicarbonato de sodio
con suficiente agua para hacer una pasta. Úntela en las superficies
del horno y déjela remojar. Use estropajo y friegue. Ensaye con
una espátula para retirar comida pegada. Limpie las manchas
regularmente y use un forro; los hornos sucios son menos eficientes
en cuanto a la energía.

Limpiador de Tinas y Lavamanos
bicarbonato de sodio y jabón Murphy’s Oil Soap
Use bicarbonato de sodio en lugar de limpiador en polvo. Rocíelo
sobre la grifería y frote con un trapo húmedo. Agregue un poco de
jabón Murphy al trapo para mayor poder limpiador. Enjuague muy
bien para evitar dejar una película opaca.

Limpiador de Vidrios y Espejos
vinagre y agua
Ponga 1/4 de taza de vinagre en una botella con aerosol y llénela
hasta arriba con agua. Rocíe la superficie y frote con un trapo que
no deje pelusa o con papel periódico. Para ventanas exteriores use
una esponja y lave con agua mezclada con unas gotas de jabón
líquido. Enjuague muy bien y seque con un escurridor limpia vidrios
(squeegee).

Limpiador de Inodoros
bicarbonato de sodio y jabón Murphy’s Oil Soap
Rocíe bicarbonato de sodio dentro del inodoro, agregue unas gotas
de jabón Murphy, y friegue con un cepillo para inodoros. Limpie las
superficies con un trapo rociado con bicarbonato de sodio. Enjuague
bien.

Para obtener información sobre productos
domésticos, llame al 206 296 4692 ó
1-888-TOXIC ED TTY 711.
En Internet en HazWasteHelp.org.

Se cuenta con formatos alternos
Llame al 206-263-3050 o TTY: 711
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