
--IDOGAR ECOLOGICO 

Limpieza sin contaminar 
El hogar de hoy parece un labo

ratorio químico en lo que se refiere 
a los productos de limpieza. Las 
amas de casa (y los amos también, 
por supuesto) no necesitamos si
quiera un permiso o un examen pa
ra trabajar en este al macen de vene
nos, algunos de los cuales son muy 
nocivos. No sólo nos ponemos en 
peligro nosotros mismos sino tam
bién a todo nuestro entorno aéreo y 
acuático. No nos damos cuenta de 
que no tenemos los conocimientos 
necesarios y que nuestra responsa
bilidad ecológica brilla por su au
sencia. Si los padres dejan juguetes 
peligrosos ·a sus niños pequeños, 
los padres son los responsables. Al
go parecido ocurre aquí. 

La mayoría de Jos ácidos, lejías, 
disolventes, etc., que se ofrecen ac
tualmente en todas sus variantes 
para la limpieza del hogar, son su
perfluos. Los fabricantes de tantísi
mos productos especiales, lo-s pro
mueven para su propio beneficio. 
La industria química de productos 
para el hogar tiene un volumen de 
ventas descomunal. 
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ouawcos 
Sosa caOstica (NaOH). 
benceno. diclorometano, 
produc~lón de fosgeno 
al quemarse. 

Sosa c~ustka [70%). 
nitrito sódico (15%), 
c.loruro sódico. ácidos. 

Le~a concentrada. cloro, 
hidrocarburos, formaldehldo. 
fenol, percloroetileno, 
tricloretileno. 

Acido clorhidrico (HCl 
sal/u mante o ácido muriático), 
ácido fosfórico, colorantes. 

Tetracioruro de carbono. 
trlcloroetileno, 
perc loroetlieno. 

lsopropanol (1~ 
tensoactivos (O, i%~ 

Varios disolventes (toluol. 
xilol, Oidoroetileno. gasollnat 
ceras sint~tlcas, ablandador 
del agua. tensoactivos (30%). 

Ceras sintéticas, parafina. 
silicona, resinas slnté~cas con 
sullonamidas. lormaldehldo. 
disotventes (tridoroetileno o 
perdoroetileno). 

Ceras sintéticas; esencia 
de trementina, gasolina 
diluyente para lacas. 
gas propulsor con 
propano o CFC. 

Paradidorobenceno. 

Acído fosfórico, amoníaco, 
hlpoclorito sódico, 
tensoactivos. 

Aren~ de cuarzo 
y tensoactivos. aromas, 
desinfectantes. 

Tensoactivos. fosfatos, 
blanqueadores ópticos. 
enzimas. aromas. 

Fosfatos, tensoactivos. 
blanqueadores y 
blanqueadores ópticos, 
enzimas y otros. 

TO~ 
J~-

.,. 

··.~ ·~· 

Intoxicación. quemaduros Lijar, cepillar, soplar 
en la piel, cancertgeno un chorro de arena, 
(el benceno). carbonato sódico, 

amoniaco. 

Quemaduras en la piel, Metánico de ventosa. 
narcótico. 

Germicida. disminuye Esencia de cedro. de clavo, 
las defensas. cancerígeno, canela, tomillo y otras. 
mutágeno. con vaporizador. 

Peligro para los niños. Acido cítrico. áddo tartárico. 
vinagre. 

Veneno para las células, Jabón. productos de 
particul¡mmente las nerviosas; fermentación láctica. 
tetr. y tri. son cancerígenos, 
dañan al h!gado 

Alergias, eccemas. Alcohol rebajado. agua 
con vinagre. 

Diversas molestias. Jabón verde, jabón 
en escamas, preparados 
de cera apícola, lejla 
de ceniza de leila. 

Mareos. vómitos. erupciones. Almidón. 
alergias. 

Tos, inflamación de ojos, Preparados de cera 
conjuntivitis. apícola. 

Contaminación acuática. Airear, limpieza, poner flores. 

Irritaciones cutáneas. Jabón con algo de arena, 
alergias, peligro infantiL productos de 

fermentación láctica. 

Alergias y otras molestias. Ceniza de leña, vinagre. 

Envenenamiento de animales Suero de leche 
acuáticos, radiactividad, (ácido láctico), vinagre, 
eutrofización. permeabilidad tensoactivos de aceites 
de las mucosas a bacterias vegetales. 
y productos químicos. 

Eutrofización, eccemas. Jabón neutro. carbonato 
cojuntivitis. alergi.as. sódico, productos de 

fermentación láctica, 
leJía de ceniza de leña_ 
1Jlilr3'ropa oscura¡. fosfato 
5i se basa de 60 •c. 

Antes bastaban sustancias natu
rales como el jabón, la sosa (carbo
nato sódico), la lejía hecha con ce
n~, el suero de la leche y el vina
gre. También hoy esto seria sufi
ciente. En otros países europeos 
algunos fabricantes ofrecen última
mente -por el aumento de la de
manda- productos para la limpieza 
mejorados en este sentido. 
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