
LIMPIADOR DE HORNO
E L A B O R A  T U  P R O P I O

C O N  P R O D U C T O S  N A T U R A L E S

INGREDIENTES

1

CIEA El  Huerto del  Ret iro

Vinagre blanco
Agua
Una taza de bicarbonato sódico
Un recipiente pulverizador

Hacer una pasta con el agua y el bicarbonato. Echar el vinagre en

un bote con pulverizador.
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Se retira la pasta seca con un paño húmedo. Posteriormente, se pulveriza

con vinagre todo el horno y se deja reaccionar con el bicarbonato que

haya quedado en el horno. Después, se retira con un paño húmedo. Este

paso se repetirá hasta que se considere limpio el horno.
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Se vacía el horno. Se limpia todo la superficie interna del horno, con la

pasta de bicarbonato de sodio y agua. Es preferible no limpiar las

resistencias, si no es necesario. Se deja actuar unas horas, incluso una

noche, esto facilitará retirar la suciedad después.
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Para terminar, se aconseja encender el horno durante 10-15 minutos.

De esta forma, se conseguirá que se seque bien y quede preparado

para su uso.

 

En el caso de limpiar la ventana se usa la misma técnica, con la pasta

de agua y bicarbonato. Solo serán necesarios 30 minutos de espera

antes de retirar.
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En un bol añadir el bicarbonato y añadir zumo de limón, poco a poco,

ya que se produce una pequeña reacción.

Zumo de limón
Bicarbonato sódico
Una brocha

INGREDIENTES

Otra opción para la limpieza del horno 

1

2



Fuente: Guía “Hogares sostenibles. Hogares sin tóxicos”. Ecoherecia

SCA.  Ediciones Ecoherentes.

Extender la pasta con una brocha por toda la superficie del horno y

dejar secar. Después se retira con un trapo húmedo.

MODO DE EMPLEO

Se mezcla hasta hacer una pasta, que tenga la textura deseada.
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