
El Sal Suds de Dr. Bronner’s no es un jabón corporal, es un limpia- 
dor multi uso, biodegradable. Es seguro para cualquier superficie o 
material que se pueda mojar.

PLATOS (LAVADO A MANO)
• Lavado a mano: ½ a 1 ½ cucharaditas (2,5-7,5 mL) de Sal Suds 

en un fregadero grande lleno de agua. 1 gota de Sal Suds para 
una olla, agregue más si es necesario.

•  Tip: Para no usar demasiado producto, conserve junto al fregade-
ro una botella de 1 litro con ½ de taza (120 mL) de Sal Suds y el 
resto de agua.

LAVANDERÍA
Para una carga grande en lavadora usar 2-3 cucharadas (30-45 
mL) de Sal Suds.  
Opcional: Para blanquear o desodorizar, agregue ½ taza (120 
mL) de bicarbonato de sodio para el ciclo de lavado y/o 1 taza 
(240 mL) de vinagre al ciclo de enjuague. Use mitad de estos mon-
tos para lavadoras HE. 

MANCHAS EN LA ROPA
Mida previamente la cantidad de Sal Suds necesaria para una car-
ga. Puede aplicar una gotita o más directamente sobre las manchas. 
Agregue el Sal Suds restante a la lavadora. Para manchas más 
leves, rocíe con una combinación 1:1 de Sal Suds y agua. 

LAVADO DE DELICADOS A MANO
Llenar ½ tapa (1/2 cucharada o 7,5 mL) de botella de Sal Suds 
y diluir en aproximadamente 1 galón (4 L) de agua fría. Mezcle 
suavemente. Remoje la ropa por 10 minutos. Mezcle de nuevo. 
Enjuague con agua limpia. Presione suavemente para remover el 
exceso de agua con una toalla. Cuelgue la ropa o extiéndela en 
plano para secar.

TRAPEADO DE PISO  
(MADERA/LAMINADO/PIEDRA/AZULEJO):
½ cucharada (7,5 mL) de Sal Suds en 3 galones (12 L) de agua 
caliente con 20 gotas de aceite de árbol de té (opcional). Sumerja 
el trapeador (microfibra preferiblemente) y escurralo bien. 

SPRAY DE LIMPIEZA MULTIUSO
1 cucharada (15 mL) de Sal Suds en 32 oz (1 L)  de agua.
Tip: Ponga el agua primero, después el Sal Suds. Rocíe y limpie con 
un paño húmedo.
Opcional: Para un toque antimicrobiano adicional agregue ¼ de 

cucharadita (1,25 mL) de aceite esencial de árbol de té. Úselo en 
cualquier superficie que se pueda exponer al agua:
• Excelente para encimeras y azulejos de piedra; madera (pintada 

o sellada, no encerada); juguetes de plástico y demás; superficies 
metálicas; micro gamuza; ¡y más!

VENTANAS
½ cucharadita (2,5 mL) de Sal Suds en 32 oz (1 L) de agua. Rocíe 
y limpie con un escurridor de goma. Termine con un rociado de 
agua mineral o mitad vinagre/mitad agua y un escurridor de goma.

FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE
Rocíe el fregadero con el spray multi uso y espolvoree bicarbonato 
en la zona. Frote con esponja o cepillo y luego enjuague.

INODORO
Para mejores resultados, cierre la llave de paso y vacíe el inodoro. 
Rocíe el spray multiuso o agregue 2-3 gotas de Sal Suds directa-
mente en el cepillo. Espolvoree bicarbonato de sodio en el cepillo, 
frote el tazón, deje reposar 10 minutos, abra el agua y jale la 
cadena para enjuagar. 

FRUTAS Y VEGETALES
Ponga unas gotas de Sal Suds en un recipiente con agua. Sumerja 
la fruta y mézclela en el agua. Enjuague con agua.

LAVADORA A PRESIÓN / LIMPIADORA  
DE ALFOMBRAS
Llene con agua la cámara de solución de limpieza y agregue 1 
gota de Sal Suds. Añada 1 taza (240 mL) de vinagre para enjua-
gar (opcional). Use el spray multi uso en manchas en la alfombra 
(úselo con moderación).

CARROS
½ cucharada (7,5 mL) de Sal Suds en 3 galones (12 L) de agua 
para uso exterior. Use el Spray multi uso en superficies interiores y 
asientos de cuero. Limpie con un paño húmedo.

MUEBLES DE JARDÍN
½ cucharada (7,5 mL) de Sal Suds en un balde de agua tibia. 
Lave con esponja, paño de microfibra o cepillo duro. Limpie con 
un trapo húmedo.

Para más recetas visite: 
LisaBronner.com
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