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Qué encontrarás en esta guía

En esta guía te quiero explicar cómo llevar a

cabo unas buenas rutinas de limpieza con tus

propios detergentes caseros, así como trucos y

consejos para eliminar manchas o quitar esa

suciedad difícil que a veces nos complica la

vida.

¡Vamos allá!



1.POR QUÉ SE NECESITA LA LIMPIEZA

Parece una pregunta obvia, pero no todo el mundo tiene tan claro que la limpieza es

necesaria y que debe llevarse a cabo todos los días de una manera u otra.

Vivir en un hogar sucio y con falta de higiene no solo nos va a generar estrés e

incomodidad, también puede ser un peligro para nuestra salud, e incluso puede poner

nuestra vida en peligro. 

Pero qué exagerada eres, Eva. ¿Verdad que lo has pensado? No, no lo soy en absoluto y

verás el porqué. Imagínate cocinando bajo una campana extractora que nunca o muy

pocas veces se ha limpiado. Ahora suena el teléfono, te pones a hablar y te distraes.

Mientras tanto lo que estás cocinando sigue su ritmo y, de repente, se enciende el

aceite. Como tienes la campana encendida, absorbe esas llamas y la campana también

arde. ¿Sabes por qué ha ardido la campana? en efecto, por toda la grasa acumulada. Y

esto puede pasar exactamente igual en un horno sucio. 

La falta de limpieza puede poner en riesgo 
nuestra salud.



Casos como estos que te cuento ocurren a diario. Los incendios en cocinas ocurren más

de lo que imaginamos y muchos de ellos podrían evitarse si la limpieza fuera la correcta. 

Vamos a bajar el nivel de exageración y nos centraremos en la parte peligrosa para

nuestra salud. Es posible que aquí ya no tengas tantas dudas. Pongámonos en situación

y hazte estas preguntas:

¿Te sentarías en un retrete sucio?

¿Comerías en un plato con restos de comida?

¿Llevarías una camiseta que oliera mal?

¿Te tumbarías en un sofá lleno de manchas y de pelos de mascotas?

¿Pondrías tu cabeza sobre unas almohadas amarillentas y que huelen a rancio?

Todas estas situaciones, además de ser incómodas, suponen un riesgo para nuestra

salud, porque la suciedad y los malos olores son generados por gérmenes y bacterias

que se pegan a nuestro cuerpo como si fueran lapas. Enfermedades de la piel,

respiratorias o intestinales están a la orden del día y no somos conscientes de cuánto

puede afectar la falta de limpieza de nuestro hogar en ellas.

Está claro que un sofá limpio no te va a curar una dermatitis atópica, pero tampoco la

va a empeorar. Pero sí que puedes sufrir una gastroenteritis por comer con platos o

cubiertos contaminados por bacterias por una mala higiene.

No tengo mala intención, solo pretendo que te estremezcas un poco al pensar en estas

situaciones. Solo visualizándolas somos más conscientes de la realidad. Y, de paso,

limpiaremos con más determinación y consciencia.

Tampoco quiero que ahora te pongas a limpiar como una loca y desinfectes hasta los

topes de las puertas. Debemos ser conscientes de que vivimos en una casa, no en un

quirófano. Mi intención es que limpiemos y mantengamos esa limpieza, que no nos

obsesionemos con ella y que no nos pasemos el día desinfectando. Además, tampoco

sería lo apropiado, ya que si una buena limpieza es necesaria para nuestra salud y

nuestro día a día, una limpieza extrema también podría perjudicarnos. Necesitamos

bacterias y gérmenes a nuestro alrededor para que nuestro sistema inmunitario esté

activo. 

Todos los extremos son malos, es cuestión 
de encontrar el término medio.



2. POR DÓNDE
EMPEZAR

Recuerdo a mi abuelo enseñándome a

hacer unos zapatos, y yo, siendo una niña,

le preguntaba: ¿cómo sabes por dónde hay

que empezar? y él siempre me decía: por

el principio, Eva, y con paciencia. 

 

Con la limpieza ocurre lo mismo, hay que

empezar por el principio y poco a poco. No

podemos pretender limpiar todo nuestro

hogar en unas horas o en un solo día. Sería

como si pretendiéramos bebernos una

coca-cola de golpe y sin eructar después. 

Imposible. 

Así que iremos sorbito a sorbito. 

 

 

 

 

 



A N Á L I S I S  D E  L A  S I T U A C I Ó N

Antes de ponernos a limpiar como locos, vamos a analizar la situación actual de nuestro

hogar y buscaremos los puntos que más nos cuestan limpiar y los que menos. 

Me voy a arriesgar y voy a intentar adivinar aquellas zonas de tu hogar con una limpieza

más deficiente que el resto:

· La parte trasera de los muebles y armarios

· La parte superior de armarios altos

· Detrás de los electrodomésticos

· Persianas

· Lámparas

¿Qué tal? ¿He acertado alguna? Si es así, ¡enhorabuena! vives en una casa normal y eres

una persona normal. 

Las zonas que te he comentado son susceptibles de pasar desapercibidas para la limpieza,

¿por qué? porque no se ven. Y aquello que nuestro ojo no percibe, no existe. Pero existe,

palabrita.

No es necesario limpiar cada semana estas zonas ocultas, pero sí que lo hagamos de vez en

cuando. Si las mantenemos limpias evitaremos que la suciedad que se acumula ahí se

disperse por toda la casa. Si hay polvo detrás del mueble, con un poco de corriente de aire,

se depositará sobre el mueble. Nos preguntamos cómo es posible que siempre haya polvo

por mucho que limpiemos. Porque no limpiamos bien y dejamos rinconcitos traviesos que

nos fastidian la tarea. Si lo sumamos a la ventilación, que debe ser diaria, a las partículas

que desprende nuestra ropa o al polvo que levantamos con los pies, o si nos paseamos por

casa con los zapatos de la calle y sucios, apaga y vámonos. 

Cada casa es un mundo y no todas las rutinas de limpieza funcionan por igual. Dependerá

de tu estilo de vida, de cuántos miembros sois en vuestra familia, de si trabajas fuera o

dentro de casa… lo importante es adaptar unas rutinas y unos hábitos que funcionen para ti

y para tu familia. 

Antes de pasar al punto de las rutinas como tales, déjame hacer un breve resumen sobre la

importancia del mantenimiento. 



3. MANTENER Y MANTENER

Mantener es la clave, darling. Cuanto más y mejor mantengamos la limpieza, menos

tendremos que limpiar. 

Vale, de acuerdo, pero mantener también es limpiar. Sí, pero no te pegas la paliza durante

horas ni se acumula la suciedad. Que luego viene aquello de… ‘¿cómo limpio la suciedad

incrustada en…?’ A no ser que te acabes de cambiar de casa y los anteriores inquilinos fueran

muy cochinos y tuvieran la casa como la jaula de un palomar, no tienes excusa. 

Cuando digo mantener me refiero a limpiar aquello que hemos ensuciado al momento. Como

esas salpicaduras en el espejo del baño, esa gotita de pis en la tapa, esas migajas de pan

sobre la encimera de la cocina, la vitrocerámica después de cocinar…  Vas pillando la idea,

¿verdad? Todo lo que no limpiemos al momento se va a acumular. Y, lo que es peor, va a

generar aún más suciedad y malos olores. 

De igual manera que el dinero llama al dinero, lamentablemente es así, la suciedad llama a la

suciedad. Si algo está sucio y no lo limpiamos, no nos importa que se ensucie más. Total, ya

estaba sucio, no viene de ahí.

Mantened, no dejéis que se acumule. Y ahora sí, vamos a por las rutinas de limpieza. 

Y recuerda: 
 

No es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia. 



4. RUTINAS DE LIMPIEZA

Vamos a ver las rutinas por etapas: a diario, semanalmente, mensualmente y por

estaciones. Deberás adaptar estas rutinas a vuestro estilo de vida y a las horas que

paséis en casa. Te las voy a mostrar de forma esquemática para que sea más visual y así

puedas recordarlas mejor. 

Te aconsejo que hagas un cuadrante con una hoja de cálculo o una cartulina y que esté

a la vista de todos los miembros de tu hogar. La limpieza no es solo cosa tuya, es de

todos. 

LIMPIEZA DIARIA
 

· Ventilar.

· Hacer las camas.

· Desinfectar el retrete.

· Recoger los baños y aseos.

· Recoger la cocina.

· Lavar platos o poner el lavavajillas.

· Aspirar o barrer las zonas comunes.

· Recoger la ropa sucia.

· Poner lavadora.

 



LIMPIEZA SEMANAL

· Limpiar baños y aseos a fondo.

· Aspirar el sofá.

· Limpieza de alfombras.

· Quitar el polvo de los muebles.

· Lavar toallas y sábanas.

· Limpiar exterior armarios cocina.

· Limpiar puertas.

· Limpiar lámparas.

· Aspirar y fregar suelos.

· Planchar.

· Limpieza de balcones y terrazas

LIMPIEZA ESTACIONAL

· Limpiar paredes y techos.

· Limpiar ventanas y persianas.

· Limpiar baldosas del baño.

· Limpiar interior mueble del baño.

· Limpiar baldosas de la cocina.

· Limpiar interior muebles cocina.

· Lavar cortinas.

· Lavar almohadas (no de latex)

· Limpiar colchones.

 

LIMPIEZA MENSUAL

· Limpiar electrodomésticos.

· Limpiar cristales.

· Limpiar parte superior de armarios.

· Limpiar parte trasera de muebles.

· Ordenar armarios.

· Limpiar manchas en paredes.

· Limpiar zócalos.

· Limpiar radiadores.

 

En los siguientes capítulos te voy a mostrar cómo hacer tus propios detergentes caseros y

qué vas a necesitar para limpiar. Posteriormente iremos punto por punto en las rutinas.

Deberéis adecuar las rutinas a vuestro hogar 
y forma de vida.



5. DETERGENTES CASEROS

Me gusta hacer mis propios detergentes caseros porque de ese modo no gastamos de

más en productos de supermercado y evitamos que muchos químicos entren en nuestro

hogar. Esta es una opción totalmente personal. Si prefieres usar productos comerciales,

siéntete libre de hacerlo. A continuación te voy a enseñar cómo hago mis propios

detergentes por si te animas a probarlos. 

Multiusos casero

· Agua

· Un chorrito de vinagre de limpieza (esto es opcional)

· 2 gotas de detergente para platos (yo uso Fairy)

Sirve para cualquier tipo de superficie, lacados, cristales, ventanas, etc. Lo puedes tener

hecho durante semanas.

Limpiador para cocina

· 3/4 partes de agua

· 1/4 parte de vinagre

· 4-5 gotas de detergente para platos.

El poder del vinagre junto al detergente lo convierten en un quita grasas y un limpiador

muy efectivo. Lo puedes tener hecho durante semanas.

 

 



Limpiador para baños

· 90% de agua

· 10% de lejía común

A mí me gusta desinfectar los baños con lejía, me da sensación de limpieza profunda.

Pero si no quieres usar lejía puedes usar otro tipo de detergentes que hay en el mercado

para baños. Ten en cuenta que la lejía es un potente antifúngico, por lo que sirve para

eliminar el moho.

Jabón para la ropa

· Escamas de jabón (las venden en cualquier supermercado)

· Agua caliente.

Solo tienes que disolver las escamas en agua caliente y tener mucha paciencia. Una vez

disueltas, el jabón resultante será muy espeso. No temas en añadir agua. La textura debe

ser un líquido gelatinoso. 

A medida que repose también espesará, así que no llenes las botellas hasta arriba, deja

espacio para ir añadiendo agua antes de usar el jabón.

Ten en cuenta que con un paquete de 500 grs. de escamas de jabón puedes obtener

hasta 10 litros de jabón líquido. 

Ambientador textil

· 50% de agua

· 50% de suavizante para la ropa (yo uso Flor azul)

Estos son los detergentes principales que yo uso, en el capítulo siguiente te voy a hablar

del vinagre, el bicarbonato y otros productos que también son de gran ayuda para la

limpieza del hogar.



6. OTROS DETERGENTES

Vinagre de limpieza

El vinagre de limpieza sirve para un roto y para un descosido. Te muestro a continuación

para qué lo puedes usar y para qué no:

Aplicaciones del vinagre de limpieza:

· Limpiar cristales y espejos

· Limpiar la cal de griferías, baldosas, etc.

· Limpiar óxido.

· Quitar malos olores en ropa, armarios,    

electrodomésticos y tuberías.

· Abrillantador para cubertería y vajilla.

· Anti hormigas

· Anti hielo

· Mata las malas hierbas

No se puede usar para:

· Limpiar suelos de mármol, pulidos o abrillantados, sin rebajarlo en agua.

 

 



Bicarbonato

Se puede usar solo o junto con vinagre, ya que los dos son unos grandes aliados. 

Aplicaciones del bicarbonato:

· Desodorante.

· Anti humedad

· Limpiador

Aplicaciones del bicarbonato con vinagre:

· Pontente limpiador.

· Anti manchas.

· Desatascador de tuberías.

Piedra blanca

La piedra blanca es un potente limpiador natural hecho a base de bicarbonato y es útil

para limpiar todo tipo de superficies como:

· Baños

· Grifería

· Vitrocerámica

· Piel o polipiel

· Acero inoxidable

· Aluminio blanco

· Plásticos y pvc

Puedes encontrar la piedra blanca en supermercados, ferreterías e incluso en mi Picker y

escaparate de Amazon. También la puedes encontrar bajo el nombre de Piedra verde, es

exactamente lo mismo



Borrador mágico

El borrador mágico es una esponja blanca que puedes encontrar en cualquier

supermercado y la puedes utilizar, por ejemplo, para:

· Limpiar manchas en paredes de cualquier tipo y color.

· Limpiar zapatos y zapatillas de piel.

· Limpiar bolsos de piel y polipiel.

· Limpiar sofás de piel y polipiel.

· Limpiar fregadero y grifería.

· Limpiar manchas en muebles y puertas.



7. RUTINAS DIARIAS

Vamos a ver ya cómo realizar las rutinas de limpieza diarias, qué necesitas para llevarlas

a cabo y cómo mantenerlas.

Ventilar

Es muy importante ventilar a diario nuestro hogar. Da lo mismo si hace frío o calor, pero

las ventanas deben abrirse a diario para que circule el aire y se limpie el del interior. El

aire que respiramos en casa, con las ventanas cerradas, se va viciando y sobrecargando.

Al ventilar limpiamos ese aire y a la vez evitamos concentración de humedad y malos

olores. Así que es muy recomendable que adquiráis el hábito de abrir ventanas una

media hora como mínimo cada mañana mientras desayunáis u os preparáis para ir al

colegio o al trabajo. 

Hacer las camas

Una habitación con la cama por hacer es una habitación desordenada y con aspecto de

suciedad. Hacer la cama te aportará tranquilidad y, a la vez, será como el pistoletazo de

salida para empezar tu día. Eso sí, no hagas la cama nada más levantarte. Retira bien

las sábanas, abre la ventana y deja que se airee. Mientras dormimos, sudamos y nuestra

piel deja pequeñas partículas en las sábanas, que además pueden pasar al colchón. El

aire limpio y el sol eliminarán el sudor y los ácaros que puedan crearse entre ellas.

 



Desinfectar el retrete

No es del agrado de nadie sentarse en un retrete sucio. No te voy a explicar qué

hacemos en él, pero justo por lo que se hace debe estar siempre limpio y desinfectado.

No es necesario invertir mucho tiempo, solo con rociar el interior con detergente para

retretes o bien agua con un poco de lejía será suficiente pasando la escobilla. Si la tapa

está sucia o con salpicaduras, pasa una bayeta de microfibra por ella con el limpiador

para baños.

Si mantenéis el retrete limpio todos los días evitaréis que se acumule cal, suciedad y se

forme una costra en el interior. 

Recoger baños y aseos

Del mismo modo que hemos limpiado el retrete, debemos recoger el baño. Con esto me

refiero a dejar las toallas bien colgadas o ponerlas a lavar en caso de que estén

manchadas o húmedas. También podemos dar un repaso a los lavabos con una bayeta,

así como el espejo. No nos llevará más de 5 minutos.

Recoger la cocina

Es importante tener como hábito recoger todo aquello que cogemos de la despensa,

nevera, armarios, etc. La regla de oro del orden y la limpieza se basa en devolver a su

lugar lo que se ha cogido y limpiar lo que se ha ensuciado. No hay más. 

En la cocina debemos mantener las encimeras limpias y libres de trastos, así que procura

que estén lo más despejadas posible para así no perder tiempo levantando robots de

cocina o botes con cucharones. Ten en cuenta que todo lo que esté a la vista en la

cocina se va a ensuciar. Todo. Seguro que no quieres remover la sopa con un cucharón

lleno de grasa.

Una vez esté todo recogido y en su sitio, puedes limpiar las encimeras, fregadero y

vitrocerámica con el limpiador anti grasa casero o bien con el producto que uses

normalmente. Si la vitrocerámica está muy sucia, puedes usar piedra blanca, también si

cocináis en fogones de gas.



Lavar platos o poner el lavavajillas

Cuando tenemos lavavajillas es mucho más rápido recoger los platos sucios y evitar que

el fregadero se llene. Así que tomad como costumbre meter en el lavavajillas todo lo que

vayáis ensuciando a lo largo del día, no dejéis tazas ni platos sucios por medio. Y

ponedlo cuando esté lleno, no esperéis a que esté hasta los topes porque si no, no

limpiará bien.

En caso de que no tengáis lavavajillas, procurad no acumular en el fregadero y tomad

como costumbre lavar los platos después de cada comida. Si los dejáis un rato o unas

horas por lavar, los restos de comida se secarán y complicarán su lavado. 

Aspirar o barrer las zonas comunes

Llegamos de la calle y no nos quitamos los zapatos de inmediato, mordisqueamos una

galleta mientras llevamos la ropa a lavar, comemos en el salón o en la cocina… y

además, se va posando el polvo del día a día.

Es por ello que es muy importante barrer o aspirar las zonas comunes, las que pisamos

más. Yo soy más partidaria de aspirar, ya que al barrer se puede levantar polvo que se

posará en los muebles. 

También es muy recomendable tener en casa un robot aspirador. No llegar a las esquinas

ni debajo de según qué mueble, pero mantiene el suelo limpio durante la semana y evita

que se pose polvo de más en los muebles.



Recoger la ropa sucia y poner la lavadora

Parece una obviedad, pero a todos se nos ha escapado esa camiseta que dejamos en la

silla o esa ropa interior en el baño. 

Una de las preguntas más repetidas que recibo es cuántos cestos de la ropa sucia hay

que tener en casa. Yo recomiendo que solo haya uno, y te cuento el porqué.

Si tenemos un cesto de la ropa en cada habitación, cometemos el error de esperar a

que el cesto esté lleno para poner una lavadora. La consecuencia de tanto esperar se

traduce en pasarte un día entero poniendo lavadoras como si no hubiera un mañana.

Además, como vamos dejando la ropa sucia en el cesto y no vamos lavando hasta que

se llena, necesitamos tener mucha más ropa en el armario y en los cajones.

Te cuento cómo lo hacemos en casa: solo tenemos un cesto en uno de los baños y te

confieso que apenas lo usamos porque tenemos el hábito de sacar la ropa al cesto que

está junto a la lavadora en la zona exterior de lavadero. Allí tenemos dos cestos, uno

para ropa oscura o de color y otro para ropa blanca o clara. Todos separamos la ropa

cuando la metemos en esos cestos y así no tenemos que separar en el momento de

poner la lavadora.

Tampoco se nos acumula la ropa sucia porque en cuanto uno de los cestos está lleno,

ponemos la lavadora. 



Lavado de ropa

Como te decía, en casa hacemos dos tipos de lavados: ropa blanca y clara, y ropa

oscura y de color. 

Solo separamos prendas que sean delicadas y no se puedan mezclar, como pueden ser

prendas de lana.

Para el lavado de ropa blanca o clara, añadimos siempre en el tambor un vasito de

bicarbonato y, junto al jabón, un buen chorro de vinagre de limpieza o de manzana. 

Si usamos suavizante, también le añadimos un poquito de vinagre. Pero si no usas

suavizante, puedes usar vinagre solo en el cajetín. 

Para la ropa oscura o de color no solemos usar bicarbonato, pero sí que usamos el

vinagre con el jabón y con el suavizante. El vinagre ayuda a mantener los colores. 

Es muy importante que leáis las etiquetas de lavado de cada prenda para saber hasta

qué temperatura se pueden lavar, si se puede usar centrifugado, lejías, etc. 

Manchas complicadas

Hay manchas que solo con el lavado no se van, aunque uses bicarbonato u oxígeno

activo en el lavado. Te cuento cómo las suelo quitar yo:

Bicarbonato y vinagre: aplico bicarbonato sobre la mancha, un poco de vinagre y froto

con un cepillo de dientes. Con esta mezcla se suelen ir manchas de sudor, de tomate, de

chocolate, de fruta…



Oxígeno activo y alcohol: lo aplico del mismo modo que el bicarbonato y el vinagre,

sobre la mancha y frotando. Este método lo uso para manchas más difíciles como

pintura.

Agua oxigenada: la uso para las manchas de sangre frotándolas con un cepillo.

Anti grasa: el detergente para los platos no es solo para los platos, es muy útil para las

manchas de grasa. Aplico una gotita de detergente en la mancha, froto y después, a la

lavadora. Sirve para casi todo tipo de manchas.

Leche: elimina bien las manchas de bolígrafo, siempre y cuando esa mancha no se haya

lavado antes.

Lo que debemos tener claro es que absolutamente todas las manchas no se van a ir.

Esto dependerá del tipo de tejido, del tiempo que lleva la mancha en la prenda o si ya la

hemos lavado anteriormente con la mancha y ésta no se ha ido. 

Mi consejo es que no te compliques la vida lavando y lavando una prenda hasta gastarla

por una mancha. Si calculáramos el tiempo que empleamos y los productos y agua que

gastamos por una sola prenda, estoy segura que el valor sería muy superior al de la

propia prenda. 

Para teñidos: si se ha teñido una prenda, sumérgela en agua y oxígeno activo. Después

lávala añadiendo vinagre y bicarbonato al lavado.

Las prendas con partes claras y oscuras deben lavarse siempre en frío para que las

zonas oscuras no tiñan las claras. Si esto ocurre, deberás frotar la zona clara con agua y

oxígeno activo para que se aclare.

Más adelante te daré más trucos para eliminar manchas difíciles. 



8. RUTINAS SEMANALES

Ahora vamos a ver cómo realizar las rutinas semanales punto por punto.

Limpieza de baños y aseos a fondo

Durante la semana hemos ido manteniendo los baños y aseos limpios pasando una
bayeta y limpiando el retrete. Una vez a la semana, como mínimo, hay que limpiarlos a
fondo para evitar manchas de humedad y malos olores.

Para las piezas del baño: puedes limpiarlas con agua y un poco de lejía o el
detergente que acostumbres a utilizar. No es necesario aclarar, solo secar con otra
bayeta.

Para el espejo: vinagre de limpieza o de manzana. Deja los cristales y los espejos
perfectos. Pulveriza y limpia con una bayeta seca.

Para la grifería y mampara: vinagre de limpieza o de manzana, es el mejor anti cal que
existe en el mercado. Pulverízalo y limpia con una bayeta. Si hay mucha acumulación de
cal en un grifo, moja bien una bayeta con vinagre, envuelve el grifo con ella y deja actuar
un rato. 

 



Para el retrete: el interior se limpia muy bien con bicarbonato, vinagre y dejando actuar.
Después podemos pasar una bayeta o la escobilla. El exterior lo podemos limpiar con
agua y lejía pasando una bayeta por todas las zonas, no olvides la parte del suelo, allí
suelen acumularse muchos gérmenes y bacterias que generan muy mal olor. 

Si se ha acumulado cal y/o suciedad en el interior del retrete es posible que aparezcan
costras oscuras. Puedes limpiarlas con unas piedras especiales para retrete. Son
similares a la piedra pómez pero que no dejan marcas. 

Para la bañera: si tu bañera tiene esas marcas para que no resbaléis, habrás apreciado
que se ponen oscuras. Con piedra blanca se limpian de maravilla.

Para las baldosas: puedes usar el detergente para la cocina, es un fabuloso limpiador
y a la vez es anti cal. 

Para las juntas de las baldosas: puedes usar piedra blanca o blanqueador para
baldosas que encontrarás en cualquier supermercado. 

Para el moho: si en las juntas de la bañera o de las baldosas aparece moho, puedes
limpiarlo con lejía. Pulveriza un poco de lejía en la zona afectada, deja actuar y después
aclara.

Si usas cortina de ducha: la cortina de ducha se puede lavar en la lavadora. No
esperes a que se ponga la parte inferior negra. Si lo hace es porque no se ha secado
bien y ha salido moho. También te digo que una cortina de ducha es un artículo bastante
económico, así que si ves que está muy perjudicada, no gastes agua, luz y detergente,
cámbiala. Yo suelo tener dos cortinas por baño y las lavo cada 3-4 semanas. Eso sí, una
vez terminamos de ducharnos, la sacamos bien fuera de la bañera bien extendida y
dejamos que se seque. 

Sobre el uso de la lejía y el vinagre: cuando usamos productos de limpieza debemos
ser muy conscientes de que son productos químicos y estamos limpiando, no jugando a
quimicefa. No mezcles productos NUNCA y ni mucho menos mezcles lejía con vinagre. 

Los productos químicos generan gases que respiramos y podemos enfermar e incluso
pueden ocasionar la muerte. 



Limpieza del sofá

El sofá es un espacio donde nos relajamos, donde nos tumbamos con nuestra mantita en
días fríos para disfrutar de una peli, de una serie o de una buena lectura. 

Pero en el sofá muchas veces también comemos, aunque no deberíamos, y es
susceptible de manchas, de restos de comida, de esas migajas de pan o de galletas…
todo eso se va colando entre los cojines y se va acumulando en ese pozo sin fondo que
está debajo de ellos. 

Si tenemos mascotas y les permitimos subir, queramos o no, pueden dejar pelo pegado
en la tapicería.

Migajas, pelos (de mascota o nuestros), restos de piel… son un festín para los ácaros y
los pececillos de colores. ¿No sabes lo que son esos pececillos? te invito a que los
busques en google, pero te voy a hacer un breve resumen: son unos insectos que viven en
la oscuridad, les gustan las zonas ocultas y húmedas y se alimentan de restos de piel y
de pelo. No pican y son totalmente inofensivos para los humanos y las mascotas, pero
son desagradables. A nadie le gusta tumbarse en el sofá y que algo pequeñito le corra
por encima… solo de pensarlo ya me pica todo. 

Para evitar esos traviesos bichillos y que se acumule la suciedad, además de alargar la
vida de nuestro sofá, es conveniente limpiarlo asiduamente. ¿Cómo? te lo cuento:

Si no hay manchas en la tapicería, espolvorea bicarbonato por toda la superficie y deja
reposar unas 4 o 5 horas. Yo suelo dejarlo actuar toda la noche. El bicarbonato absorbe
los malos olores. Pasado este tiempo, aspira bien toda la tapicería, rincones, respaldos,
etc. 

En caso de que haya manchas o veas que la tapicería tiene ya un color raro, es porque,
además de olor, también está sucio. Después de espolvorear el bicarbonato, pulveriza a
distancia un poco de vinagre de limpieza o de manzana. Es importante que no caiga
gran cantidad o podría dejar mancha. En caso de manchas concentradas, aplica
directamente bicarbonato y vinagre y frota con un cepillo suave. Después de dejar
actuar la mezcla, aspira todo el sofá. 

En caso de que hayas visto algún pececillo plateado, pulveriza alcohol sobre la zona. No
les gusta nada. Lo preferible sería encontrar su nido, pero es posible que esté entre la
espuma y va a ser bastante complicado a no ser que de dediques a desmontar todo el
sofá. 

Si tu sofá es de piel o polipiel, puedes limpiarlo con una bayeta humedecida con agua y
un poco de detergente para ropa delicada. Después seca con otra bayeta.



Limpieza del alfombras

Las alfombras de punto se pueden limpiar del mismo modo que hemos limpiado el sofá.
Espolvoreamos bicarbonato, lo dejamos reposar un mínimo de 4-5 horas y después
aspiramos bien. En caso de que haya alguna mancha, podemos frotarla con cuidado con
un detergente suave o aplicando vinagre. 

Es muy importante que las manchas en las alfombras se traten al momento, así evitamos
que penetren en las fibras y que se haga casi imposible limpiarlas. 

Recuerda que lo importante es siempre mantener, por lo que si tenéis alfombras en casa,
no deberíais comer, pintar, hacer manualidades o jugar con slime en ellas. Y si lo hacéis,
deberíais asumir las consecuencias. Las alfombras son piezas delicadas que requieren
mucho mantenimiento, por lo que si no estás dispuesta a ese sacrificio (siempre que
quieras verlas limpias, claro está) mi consejo es que prescindas de las alfombras.

Además, las alfombras son un nido de ácaros y nada beneficiosas para personas con
alergias y problemas respiratorios. Con esto no quiero lapidar el negocio de las
alfombras, nada más lejos. Personalmente me encantan y me gusta la calidez que dan a
las estancias, se ven como más vestidas, pero también traen consigo un trabajo que, si
eres práctica como yo, decides que es innecesario.

Quitar el polvo de los muebles

Más de una vez y de dos me han preguntado cómo evitar el polvo de los muebles. Mi
respuesta podría ser: si quieres evitar el polvo, no lo mires. No hay nada, absolutamente
nada, que evite que se pose polvo en los muebles, así que toca limpiarlo como mínimo
una vez a la semana.

Sí que puedes evitar que esa acumulación no sea excesiva si cada día conectáis el robot
aspirador o aspiráis las zonas comunes. 

Para limpiar el polvo puedes utilizar una bayeta de microfibra con multiusos casero (apto
para todo tipo de superficies) o bien una manopla o plumero de microfibra (estos no
necesitan detergentes, puedes limpiar en seco porque atrapan bien el polvo).

En caso de que en los muebles haya alguna mancha por roce o de manitas traviesas,
puedes quitarlas con  borrador mágico.



Lavar  toallas y sábanas

Toallas: las toallas de más uso como las de manos, deberían cambiarse todos los días y
más cuando ese baño lo utilizáis varias personas. Las toallas de baño no es necesario
cambiarlas todos los días, pero si que es aconsejable tenderlas tras el uso, para no
colgarlas mojadas en el baño. Eso puede ocasionar moho y que huelan muy mal. A nadie
le gusta secarse con una toalla que huele a chucrut. 

Para lavar las toallas recuerda usar vinagre y bicarbonato en el lavado, ya sean blancas
o de color. Protegerá las fibras, olerán muy bien y además estarán más esponjosas tras
el secado. Eso sí, procura no tenderlas a pleno sol o por mucho vinagre que uses,
quedarán más secas que la mojama.

Sábanas: las sábanas hay que cambiarlas cada semana, te pongas como te pongas. Sí,
ya sé que te acuestas limpia, pero eso da igual. Cuando dormimos nuestro cuerpo suda,
dejamos restos de piel, pelos… Y todo eso es un nido de gérmenes y bacterias. Y es por
todo eso que las sábanas amarillean. 

Es muy importante que cada día dejemos ventilar la cama abriendo bien las sábanas. 
Y si les puede dar el sol, muchísimo mejor. 

Lavado de sábanas: como con las  toallas, usa bicarbonato y vinagre. Si las sábanas
están muy amarillas, usa también oxigeno activo en el lavado. 
Almohadas: Si sudáis mucho, sobre todo en verano, la sábana de la almohada debería
cambiarse a diario. Y la almohada debe ir protegida por funda y sábana. En mi caso
tengo funda acolchada protectora y dos fundas de almohada de sábana. De este modo
protejo la almohada y así no la tengo que lavar cada dos por tres.

Se aconseja lavar la almohada como mínimo cada tres meses. Y ese tiempo será menor
si no la proteges porque aparecerán manchas y cercos amarillos y olerá muy mal.
Piénsalo, ahí va tu cara todas las noches…

¿Se pueden lavar todas las almohadas en la lavadora? rotundamente no. Las almohadas
de látex no se pueden lavar, solo las de pluma sintética o las de espuma. 



Limpieza exterior de armarios de cocina

En casa limpiamos semanalmente el exterior de los armarios de la cocina, de ese modo
los vamos manteniendo limpios. Y te confieso que odio los armarios de mi cocina, porque
son blancos con brillo y todos los dedos y salpicaduras se quedan marcados. Al menos,
limpiando el exterior los vamos viendo mejor. 

Para limpiar cualquier tipo de armario de cocina, puedes hacerlo con el anti grasa
casero y una bayeta de microfibra. Es rápido y no necesita aclarado.

Limpieza de puertas

Cuando hacemos la limpieza semanal solemos olvidarnos de las puertas y son un
elemento del hogar que se ensucia muchísimo, porque las tocamos constantemente. Y
no solo la manilla, también toda la zona de alrededor.

Para limpiar las puertas solo necesitas una bayeta de microfibra y multiusos casero, que
es apto para todo tipo de maderas, incluso para puertas lacadas. 

Limpieza de lámparas

Sabemos que las lámparas están ahí porque nos dan luz, pero a la hora de limpiar pasan
por auténticas desconocidas. 

Te explico a continuación cómo limpiar cada tipo de lámpara:

Aplique de cristal de techo: pueden desmontarse para así poder limpiar bien el cristal,
donde se suelen acumular pequeños bichillos voladores, además de polvo. Usa un trapo
de microfibra y multiusos casero. 

Lámpara con pantalla de fibras naturales: se han puesto muy de moda las lámparas
con pantallas de fibras naturales, como mimbre o bambú. Este tipo de pantalla no
acepta bien los líquidos, porque pueden dejar mancha. Así que te aconsejo que pases
una bayeta en seco o bien un plumero de microfibra por toda su superficie. 



Lámpara con pantalla textil: las pantallas de fibras textiles son bastante delicadas,
por lo que debemos procurar no mojarlas con productos químicos que puedan dejar
mancha. Si tienen mucho polvo, puedes pasar un rodillo atrapa pelusas. En caso de que
exista alguna mancha, frótala con mucho cuidado con un paño humedecido con agua y
una gotita de detergente para ropa delicada. Después pasa el paño aclarado solo con
agua y deja secar.

Lámpara de techo de lágrimas de cristal: pueden quedar muy bonitas, pero no son
las más cómodas de limpiar. Para conseguir que todas las lágrimas brillen como el sol
radiante en una mañana de verano, deberás desmontarla y lavar cada cristal a mano
con agua y detergente para platos, aclarar y secar bien posteriormente antes de volver
a colocar. 

En caso que no puedas desmontarla, pasa con cuidado un paño húmedo con un poco de
detergente por cada cristal. Repite la operación con un paño humedecido solo con agua
y deja secar. Ten mucho cuidado en la zona de las bombillas, y límpiala con la luz
apagada, si es posible. Ya sabes que la electricidad y el agua no se llevan demasiado
bien. 

Para su mantenimiento bastará que pases un plumero de microfibra con cuidado por
todos los cristales. 

Aspirar y fregar suelos

Es obvio que durante la semana es importante mantener limpio el suelo de las zonas
comunes, que son las que más sufren. 

Aspirado: yo te recomiendo que aspiréis bien todo el suelo, apartando sillas, sillones,
macetas, etc. al menos una vez a la semana. Si solo conectamos el robot, ya sabes que
no llega a todas partes ni aparta muebles, ¡ojalá! Todo lo que se acumule en esas zonas
más escondidas se va a repartir por toda la casa. 

Si aún no tenéis aspirador en casa, te recomiendo que compréis uno, porque no solo os
irá bien para el suelo, también para las zonas altas de los armarios, de las puertas,
rodapiés, canaletas de las ventas, sofás, sillones, sillas tapizadas, cajones, interior de
armarios… incluso para la camita de vuestra mascota.



Fregado: una vez está todo el suelo aspirado pasamos a fregarlo con una fregona, a
poder ser de microfibra, ya que este tipo suele atrapar mejor el polvo residual y limpia
mejor cualquier posible mancha. 

En el agua del cubo de la fregona yo añado un chorrito de vinagre (cuento hasta tres) y
una gota de detergente para platos. 

Mi suelo es de madera y con esta mezcla queda brillante y lustroso. También sirve para
la cocina, donde hay suelo porcelánico, y en el suelo de mármol de los baños. 

Es posible que dudes en añadir vinagre o no al agua de fregar por miedo a que tu suelo
se vea dañado. Si es así, prueba esta mezcla en una zona oculta. Lo que sí es muy
importante es que nunca viertas vinagre directamente en el suelo, sea del tipo que sea,
porque al ser muy ácido se va a comer el color y el brillo. Y ese manchurrón, amiga, no lo
vas a poder quitar a no ser que sea con una máquina de pulido y abrillantado. 

Mopa: en caso que no queráis fregar el suelo con agua todas las semanas, te
recomiendo que paséis la mopa. Ya sea una mopa con depósito para líquidos, o una
seco acompañada por un spray para suelos que venden en cualquier supermercado. La
mopa hará el servicio de la fregona, eliminando los posibles residuos que hayan quedado
tras el aspirado y, además, abrillantará el suelo.  

Planchar

Y llegó el peor momento de la semana: la plancha. Odio planchar, es algo que me
supera, que si tengo que hacerlo lo hago a desgana. Ni poniéndome música o una serie
de fondo. En casa hemos planchado la mayoría de las prendas durante muchos años,
hasta que decidimos por unanimidad dejar de hacerlo. Así que solo planchamos aquellas
prendas que sí o sí lo necesitan, como pueden ser camisas o pantalones de vestir. 

Y por suerte, usamos poco este tipo de prendas. 

Y te preguntarás: ¿cómo lo hacéis para no planchar? Te cuento:



· Tendemos la ropa nada más terminar la lavadora. Cuanto más tiempo pase la ropa en
su interior, más se arrugará.

· En el momento de tender, sacudimos bien cada prenda.

· Tendemos camisas, camisetas, polos y vestidos en perchas. Al hacerlo, les damos forma
con las manos y estiramos bien la prenda.

· Recogemos la ropa en cuanto está seca, y lo hacemos por orden. En la base de la
cesta van todas aquellas prendas que no se arrugan o que no necesitarían plancha,
como toallas, pantalones de deporte, ropa interior, etc. Y en la parte superior vamos
dejando las camisetas, camisas y otro tipo de prendas que tienden a arrugarse más. Y
las dejamos con cuidado, no hechas una bola o lanzadas como si estuviéramos jugando
a baloncesto con ellas.

· Doblamos la ropa nada más recogerla del tendedero. Porque de nada sirve recogerla
con cuidado si después se va a pasar días y días en el cesto o sobre una silla esperando
a que el duende mágico de la noche venga a doblarla por nosotros. 

· Y doblamos las prendas sobre una mesa, de ese modo podemos estirarlas bien con las
manos y doblarlas con facilidad. En mi cuenta de Instagram encontrarás varios vídeos de
doblado según el tipo de prenda.

Aplicando este método de tendido y de doblado ahorramos tiempo y dolores de cabeza,
ya que no tenemos que planchar. 

Limpieza de balcones y terrazas

Los balcones y las terrazas son espacios que tendemos a descuidar en invierno, ya que
no solemos estar en ellas, a no ser que salgamos a tender la ropa. Aunque en invierno no
es totalmente imprescindible limpiar estas zonas de arriba a abajo, es decir, barandas,
mobiliario y suelo, sí que es necesario, como mínimo, barrerlas.



Así que en épocas de frío y de poco acceso, te recomiendo que cubras los muebles que
pueda haber (sillas y mesa, por ejemplo) para evitar que se ensucien y estropeen en
exceso, y que barras bien el suelo. Al menos así evitaremos que, cuando salgas a tender
o a tomar un poquito el sol, no entre polvo en el interior de la casa.

En primavera y veranos solemos pasar más tiempo en estas zonas, y ahora sí será el
momento de mantener semanalmente su limpieza. Habrá que limpiar barandillas, quitar
el polvo de paredes, limpiar mobiliario, barrer y fregar el suelo. 

Para barrer es necesario utilizar una escoba distinta a la que usamos en el interior del
hogar, y haremos lo mismo con la fregona. En el exterior hay mucho polvo, polen, restos
de hojas e incluso puede haber algún accidente de algún pajarillo travieso. No queremos
que esa suciedad contamine el interior de nuestro hogar, ¿verdad?

Para fregar el suelo utiliza agua y unas gotas de detergente para platos. Si el suelo es
de algún material especial, deberás consultar con el fabricante, pero normalmente con
agua y detergente suele quedar muy bien. Si el suelo es tipo terracota, existen
detergentes específicos para ello. 



9. RUTINAS MENSUALES

Ya hemos llegado a las rutinas mensuales, así que vamos a por ellas.

Limpieza de electrodomésticos

Limpiar y mantener limpios los electrodomésticos alarga su vida útil y nos ahorra posibles
reparaciones. Te voy a explicar cómo limpiar los principales electrodomésticos que
solemos tener en casa:

Lavadora: pon vinagre de limpieza o de manzana en el cajetín del jabón. En el interior
de la lavadora, en el tambor, vierte un vaso de bicarbonato. Haz un lavado a máxima
temperatura.

Una vez haya terminado, revisa la goma de la puerta. Si está amarillenta o negra por
culpa del moho, pon en su interior un paño mojado con lejía (usa guantes para hacerlo) y
déjalo unas horas o, si es posible toda la noche. Retira, aclara bien la zona con agua y
después seca a conciencia. 

Recuerda limpiar también el cajón donde ponemos el jabón. Éste se puede retirar
presionando una pestañita (consulta el manual de tu lavadora, si no lo tienes lo
encontrarás en Google) y limpia bien el interior una vez retirado el cajón. También es
importante limpiar el filtro. Se encuentra en la parte inferior de la lavadora oculto tras
una pequeña puerta que se abre con la ayuda de un destornillador plano. 

 



Antes de abrirla, pon una toalla en el suelo, porque es posible que salta agua. Retira el
filtro y límpialo. Coloca de nuevo en su lugar, asegurándote de que está bien fijado. 

Para mantener limpia la lavadora puedes añadir un poco de vinagre en cada lavado,
arrastrará restos de jabón y además, funcionará como anti cal. Si es posible, no cierres
la puerta de la lavadora cuando esté vacía. Eso evitará que se produzca moho en las
gomas y en el interior. 

Secadora: ya sabes que la ropa en la secadora desprende mucha pelusa que va a
parar al filtro. Éste hay que mantenerlo limpio tras cada secado, pero además, esa
pelusa se cuela y se esconde por los orificios que hay alrededor del filtro. Si están muy
escondidos, pasar el aspirador no va a funcionar, así que lo podemos hacer a la inversa,
inyectando aire con un secador. Una vez expulsadas todas las pelusas, ya podrás
aspirar. 

Las secadoras por condensación también tienen un depósito en el que se acumulan
restos. Retíralo y límpialo con un trapo. Yo me ayudo con un destornillador plano para
llegar bien a todas las rendijas. 

El tambor del interior lo puedes limpiar con un paño húmedo y secándolo después con
otro paño en seco. 

Lavavajillas: se suele ensuciar mucho ya que ahí se lavan los platos y éstos desprenden
restos de comida y bebida. Para eso está el lavavajillas, para lavarlos. Pero también
tenemos que lavarlo a él. 

Abre el filtro y desmóntalo. Lávalo con un estropajo y detergente para platos. También
hay que abrir el tapón del depósito de la sal, ya que ahí también se acumulan restos que
además pueden generar moho. 

Ten en cuenta que toda esa suciedad va a parar a nuestra vajilla. Nadie quiere comer en
una vajilla que a simple vista está limpia, pero que puede contener gérmenes. 

Ya tenemos el filtro limpio. Lo colocamos de nuevo en su lugar y ahora vamos a poner el
lavavajillas a funcionar, a máxima temperatura y totalmente vacío. A mitad de lavado
abriremos la puerta con cuidado (va a desprender mucho vapor) y verteremos en el
interior un vaso de vinagre. Cerramos de nuevo y dejamos que termine el lavado. 



Una vez ha terminado, podemos limpiar el marco interior de la puerta por si ha quedado
algún resto. Y ya tenemos el lavavajillas limpio y desinfectado. 

Microondas: es muy importante que cuando lo usemos, tapemos el plato con comida
con una tapa de plástico para microondas. Así evitaremos salpicaduras y tener que
limpiarlo a cada momento. Del mismo modo que limpiaremos al instante cualquier resto
que haya podido caer del plato o haya salpicado. 

Para hacer una limpieza más a fondo llenaremos un bol de cristal con agua, añadiremos
una cucharada de bicarbonato y un poco de vinagre. Si no tienes vinagre puedes poder
zumo de limón o unas rodajas. 

Pondremos el bol en el interior del microondas a máxima potencia durante 5 minutos. Al
terminar el proceso, retira el bol con mucho cuidado porque te puedes quemar. Pasa un
trapo seco por todo el interior para retirar los posibles restos y listo.

Frigorífico: es muy importante mantenerlo limpio porque en él guardamos los alimentos
y aquí sí debemos ser muy estrictos. Te explico cómo hacerlo a fondo una primera vez
para que después solo tengas que mantener:

Vacía completamente el frigorífico y quita los estantes y todo lo que se pueda
desmontar del interior. Pon agua y vinagre a partes iguales en un barreño y añade
también unas gotas de detergente para platos. Moja una bayeta, escúrrela bien y limpia
con ella el interior del frigorífico. Si hay manchas de óxido o de restos de alimentos,
puedes utilizar la piedra blanca. Enjuaga con una bayeta solo con agua y seca
posteriormente.

Recuerda hacer lo mismo con todos los estantes y cestas. Una vez limpio, revisa todos los
alimentos que has sacado anteriormente. No guardes nada caducado o en mal estado y
que no vayas a utilizar. Procura mantener un orden dentro del frigorífico ayudándote con
cestas de plástico que soportarán bien el frío y la humedad.



También es muy importante que los alimentos estén siempre en recipientes o bolsas
herméticas. No dejes nunca nada sobre un plato sin tapar o en un bote abierto. Ese
alimento se resecará y a la vez contaminará el frigorífico con malos olores. 

Si un frigorífico es antiguo es posible que desprenda olor por muy limpio que esté. Si es
tu caso, pon un vasito con bicarbonato en una esquina para que absorba ese olor y
cámbialo con frecuencia. 

Una vez limpio, el mantenimiento será fácil. Cada vez que se ensucie con algo lo
limpiaremos al momento. Recuerda lo que siempre decimos: no es más limpio el que más
limpia, sino el que menos ensucia. 

Congelador: del mismo modo que hemos limpiado el frigorífico, lo haremos con el
congelador. Pero en este caso será necesario descongelarlo totalmente. Revisa el
manual de tu congelador, allí te indicará cómo hacerlo, ya que cada modelo es distinto. 

Para un descongelado rápido suele funcionar introducir una olla con agua muy caliente
en su interior. Antes debemos haber desconectado el congelador. Una vez
descongelado, procedemos a limpiarlo del mismo modo que hemos limpiado el
frigorífico. 

Recuerda revisar todos los alimentos y retira lo que lleve mucho tiempo congelado. Los
alimentos congelados también tienen fecha de caducidad. 

Aparato de aire acondicionado: este electrodoméstico suele acumular mucho polvo
en su interior. Deberás abrirlo y extraer los filtros. Éstos los puedes limpiar en el
fregadero de la cocina con un poco de agua y jabón, pero después debes asegurarte de
secarlos bien. Ante la duda, ponlos al sol unas horas. Aprovecha para limpiar el interior
con un paño seco y con cuidado. Una vez secos los filtros, ya puedes volver a colocarlos.



Es posible que cuando pongas el aire acondicionado notes mal olor. Esto es debido a
que los conductos están sucios o que incluso le falte el gas que hace que funcione. Si es
así, yo te recomiendo que llames al servicio técnico. De hecho, es aconsejable realizar
una revisión anual y el mismo técnico limpiará los filtros y hará una puesta a punto de
todo el aparato. 

Pequeño electrodoméstico: a veces nos olvidamos de ellos, pero también requieren de
una buena limpieza y mantenimiento. Tostadora, exprimidor, brazo eléctrico… todo
necesita de limpieza y mantenimiento para alargar su vida útil.

Déjame poner especial atención a un problema que nos encontramos en todos los
hogares: electrodomésticos que amarillean. Esto es debido por los cambios de
temperatura, el aire, polvo, humedad… y es imposible evitar que ocurra. Además,
dependiendo de la calidad de la estructura, amarilleará más o menos, sobre todo si
parte de ella es de plástico. Una vez haya amarilleado, no podrás devolverle el color
original a no ser que lo pintes con pintura especial para ese material. 

Yo he probado a limpiarlos con piedra blanca, devuelve algo el blanco inicial, pero
según qué tipo de superficie sea, se come el brillo, por lo que el resultado no es el más
óptimo. 

Limpieza de cristales

Para dejar los cristales impolutos solo necesitas vinagre y un trapo de microfibra. No te
aconsejo que utilices aquí papel de cocina porque dejará restos de celulosa pegados en
el cristal. 

Pulveriza el vinagre directamente sobre el cristal. Si te molesta muchísimo el olor, puedes
rebajarlo con agua. Pasa el trapo seco y listo. Verás que elimina manchas de lluvia,
suciedad y deja los cristales como espejos.



Limpieza de la parte superior de los armarios

En la parte superior de los armarios, cuando éstos no llegan hasta el techo, se acumula
gran cantidad de polvo. Si dejamos pasar el tiempo, cuando los vayamos a limpiar, ese
polvo se habrá incrustado en el mueble y deberás usar productos químicos más potentes
para limpiarlo bien. 

Así que si lo haces una vez al mes no necesitarás recurrir a métodos extremos. Con una
bayeta y el multiusos casero será más que suficiente. Hazlo antes de aspirar el suelo.

Limpieza de la parte trasera de los muebles

Aunque nos parezca que los muebles están pegados a la pared, siempre queda un
pequeño espacio que suele coincidir con la anchura del zócalo. En ese espacio de
menos de un centímetro se acumula lo que no está escrito. 

Está claro que no vamos a poder mover absolutamente todos los muebles. A mí no se me
ocurriría mover el armario de mi hija, por ejemplo, porque pesa un quintal, pero sí que
movemos el mueble del salón, las cajoneras y piezas más pequeñas y fáciles de mover
por una o dos personas. Lo mismo ocurre con el sofá, detrás y debajo de él puede vivir un
micro mundo.

No está de más pasar bien el aspirador por esa zona y darle un fregado con agua y
detergente. 

Ordenar armarios

Todas sabemos que a estas alturas somos muy ordenadas, pero no está de más dar un
repasito a nuestro armario. Con las prisas del día a día no somos tan meticulosas a la
hora de guardar la ropa interior, las camisetas o de colgar la ropa por tamaños o
colores. 

Un repaso rápido al mes no está de más y nos ayudará a mantener el orden de nuestro
vestidor



Limpiar manchas en paredes

Lo confieso: odio pintar. Pero mucho, mucho. No hay nada que me dé más pereza que
pintar paredes. Por eso lo que hago es mantenerlas limpias. Porque por mucho que
vigiles e insistas que se laven todos las manos, siempre hay algún refregón que otro.

Lo soluciono con el borrador mágico, es mano de santo. Se moja un poquito, se pasa por
la mancha, y voilà! Además se puede aplicar a todo tipo de paredes.

Bluetack: hay que prestar atención especial al ‘Bluetack’. Es esa masilla tipo plastilina
que se usa para pegar cosas en las paredes como dibujos, pósters, etc. Esta ‘cosa azul’
deja unas manchas horrorosas en las paredes. Desprende una especie de aceite que
penetra en la pintura y no hay remedio que quite esa mancha. Si te ocurre, siento decirte
que no hay milagros. Deberás rascar con una lija y pintar la zona de nuevo. Y te prometo
que lo he probado absolutamente todo para no recurrir a ese extremo. 

Limpiar zócalos

Es de las tareas más aburridas que hay, pero los zócalos también acumulan polvo. Así
que vamos a aprovechar la limpieza mensual y los vamos a repasar. 

Puedes hacerlo con un plumero o, mejor aún, con el aspirador y el accesorio más largo
que tenga, para que no estés tanto rato agachada. Si ves que hay suciedad acumulada
y con el aspirador no se va, entonces deberás limpiarla con una bayeta húmeda con un
poco de agua y vinagre (no uses detergente aquí, puede manchar la pared).

Limpiar radiadores

Y por último, aunque no es lo más apetecible, nos quedan los radiadores. Esos
monstruitos que tenemos repartidos por toda la casa y de los que solo nos acordamos
cuando tenemos frío. Pues bien, viven ahí todo el año y solemos ignorarlos. En sus
rendijas se acumula polvo que hay que limpiar. 

Existen una especie de plumeros largos y estrechos ideales para este cometido. Si no
dispones de uno, no te preocupes, no te vas a librar de limpiarlos. Puedes forrar un palo
de escoba con una bayeta o cualquier cosa larga que tengas en casa. 



10. RUTINAS ESTACIONALES

Bueno, bueno, ya hemos llegado a la limpieza estacional. Que bien podría ser mensual o
cada dos meses, pero no quiero agobiarte. También la podemos realizar cada seis meses
y no pasaría nada. Tranquila, no se lo diré a nadie. Vamos a ello. 

Limpieza de paredes y techos

Así como en la limpieza mensual hemos visto como limpiar pequeñas manchas en las
paredes, a cada cambio de estación te recomiendo que limpies las paredes y techos al
completo. Ahora te cuento cómo hacerlo.

Puedes forrar una escoba con una media. Sí, sí, una media de las que te pones para
llevar vestidos.  También puedes usar una mopa, siempre que el paño esté totalmente
limpio. Pasa la escoba con la media o la mopa por las paredes y los techos. Es un trabajo
muy cansado, así que te recomiendo que no hagas toda la casa a la vez o al día
siguiente no te vas a poder mover. 

Si por lo que fuera ves mucho polvo incrustado, usa gafas de protección para que no te
salte a los ojos. Prevención ante todo. 

Hay quien pulveriza agua en las paredes para limpiarlas, incluso lejía o algún químico. A
mí no me gusta hacerlo porque según el tipo de pintura que haya, puede dejar mancha.
Y sería peor el remedio que la enfermedad.



Limpieza de ventanas y persianas

Sinceramente, la limpieza estacional es la que menos me gusta, porque es la que más
tiempo requiere. Pero hay que hacerla para que no se acumule la suciedad. 

Cuando digo limpieza de ventanas no me refiero a los cristales. Estos ya los estamos
limpiando cada mes. Me refiero a los marcos de las ventanas, caja de persiana, correa
de la persiana, etc.

Ventanas: si no tienen manchas ni marcas de pintura, puedes limpiarlas con el multiusos
casero o incluso el quita grasas casero. Si hubiera manchas duras o de pintura, tu aliada
será la piedra blanca.

Persianas: si no puedes acceder a ellas por la parte exterior, mucho cuidado. Y aquí me
voy a poner muy seria. Ha habido y sigue habiendo muchos accidentes domésticos por
culpa de las malditas persianas. Limpia hasta donde llegues, no hay más. Algunas de
ellas permiten su limpieza desde el interior desmontando la tapa de la caja que las
contiene. Si es tu caso, hazlo así. Lo mejor que hay para las persianas es la vaporeta,
esto es así. Pero yo no tengo, y es posible que tú tampoco. 

Así que lo que hago es llenar un barreño con agua y jabón para los platos, bayeta y a
darle al trapo. Luego seco con una bayeta de microfibra.

Cinta de la persiana: no podemos calculas las veces que tocamos la cinta. Pero sí
tenemos que ser conscientes que, aunque tengamos las manos limpias, dejamos restos
de grasa de nuestras propias manos. Esa grasa se va acumulando hasta que la cinta se
ve más oscura y sucia. Para limpiarla puedes hacerlo con un estropajo, agua y jabón de
los platos. Después aclaras con el estropajo limpio y deja secar.

Rieles de las ventanas: no son difíciles de limpiar, pero sí trabajosos y, además, suele
ser una tarea que da mucha pereza, al menos a mí. Y confiesa, a ti también.

Utiliza el accesorio estrecho del aspirador. En caso de que no tengas, puedes usar el
rollo de cartón del papel higiénico. Aplástalo a lo largo y ponlo en la boquilla del
aspirador. Si aún así no te funciona, entonces vamos a proceder a hacerlo al contrario.
Usa un secador y elimina el polvo acumulado soplando. Después deberás aspirar bien
todo lo que ha salido volando.



Con una bayeta húmeda con un poco de detergente limpia bien el interior del riel. Para
las zonas de difícil acceso puedes envolver la bayeta en un destornillador plano. 

Limpieza de baldosas del baño y de la cocina

Si cuando te digo que la limpieza estacional es la que más me cuesta, no te miento.
Procuro mantener limpias las baldosas de la cocina y el baño para no darme la paliza
cada ciertos meses. 

Para limpiar las baldosas uso un trapo de microfibra y el detergente anti grasa casero.
Elimina grasa, restos de cal y abrillanta. Todo en uno. Y la mar de barato, oiga.

Rejillas de ventilación: están en las paredes y podemos aprovechar a limpiarlas ahora.
Estás rejillas acumulan polvo que, con la humedad, se queda pegado. Por este motivo no
va a funcionar limpiarlas con un aspirador. Así que tendrás que hacerlo con una bayeta.
Mójala en agua y un poco de detergente y pásala por todas las líneas de la rejilla. Si son
muy estrechas, puedes ayudarte envolviendo la bayeta en un destornillador plano.

Limpieza de mueble del baño

Aunque sé que lo vas manteniendo limpio como yo, no está de más darle un repasito.
Con un trapo y multiusos casero será suficiente. Vacía todo el mueble y cajones para
ello. 

En los cajones, sobre todo en el de los peines y cepillos, se suelen acumular pelos. Esto
es así. Así que pasa el aspirador antes de limpiar el cajón. 

Aprovecha y desinfecta peines y cepillos sumergiéndolos en agua con alcohol. Después
enjuaga bien, seca y listo. Y ahora es el momento de cambiar los cepillos de dientes. No
aconsejan usarlos tras más de tres meses. Y durante ese tiempo los podemos desinfectar
con agua oxigenada, aclarando después.



Limpieza de muebles de la cocina

Como no soporto vaciar todos los muebles de la cocina a la vez y montar tal escenario

de batalla campal, acostumbro a mantener el interior limpio. Cuando se vacía la zona

de vasos, por ejemplo, trapito que va. Pero hay zonas de los armarios que no tienen

tanto movimiento, así que ahora es el momento de darles un repaso con un trapo de

microfibra y quita grasas casero. 

Aprovecha para hacer limpieza de trastos. En la cocina acumulamos mil gadgets que

parecen muy graciosos, pero que al final no sirven para nada o no los utilizamos. 

Lavar cortinas

Lavar cortinas es de lo más sencillo que hay y lo que menos me cuesta hacer. Pero todo

depende del tipo de cortina, así que te voy a indicar cómo hacerlo.

Cortinas de algodón básicas: mételas en la lavadora sin ninguna otra prenda y lávalas

en frío con detergente y suavizante o bien sustituyendo este último por vinagre. 

Una vez ha terminado la lavadora, cuélgalas en su sitio y dale forma con las manos. Se

secarán ya colgadas y sin arrugas. 

Cortinas de estor enrollable no desmontables: estas dan un poquito más de trabajo

porque hay que limpiarlas a mano. Si solo tienen polvo, pasa una bayeta húmeda solo

con agua. Si hay alguna mancha, frótala con cuidado con alcohol y deja secar.

Cortinas tipo persiana de bambú o fibras naturales: tendrás que limpiarlas a mano

con una bayeta y multiusos casero lama a lama. No hay otra opción. 



Lavar almohadas

Antes de lavar la almohada asegúrate que merece la pena. Es decir, asegúrate que no

necesita un cambio. Para esto tengo el truco del almendruco: dobla la almohada por la

mitad. Si no vuelve a su posición original, o sea, tumbada, y se queda doblada, es

momento de cambiarla. 

Si aún resiste, podemos lavarla. Pero, ¡cuidado! solo se pueden lavar las almohadas

sintéticas y de plumas. Las almohadas de látex o viscoelástica no se pueden lavar en la

lavadora. 

Almohadas de relleno sintético o de plumas: Lávalas en la lavadora en frío y después

sécalas en la secadora acompañándolas de bolas de secado para que las vaya

golpeando y no pierdan la forma. 

Si no dispones de secadora, deberás meter bolas de lavado en la lavadora. Es su

defecto, te servirán pelotas de tenis. Pero aquí, mucho cuidado si son de color porque

pueden teñir la almohada. Como ves, hay que estar en todo. 

También puedes darle una buena paliza nada más sacarla de la lavadora para repartir

bien el relleno. 

Se recomienda lavar las almohadas que lo permiten cada 6 meses y cambiarlas cada

año y medio o dos años. A mí me gusta cambiarlas cada año, porque aunque estén

limpias y se vean bien, al final pierden la forma y a mí me gusta que mi almohada esté

siempre mullidita. 

Para evitar que se manche en exceso por sudación, utiliza una funda para almohada.

Además de esta funda, yo le pongo doble sábana de almohada. 

Limpiar colchones

Creo que es de las tareas estacionales que más me gustan porque el resultado es muy

agradable. Te cuento cómo lo hago:



Espolvoreo bicarbonato por toda la superficie del colchón y dejo reposar varias horas (un

mínimo de 4 está bien) y después aspiro. En zonas que puede haber manchas, pulverizo

vinagre y las froto ligeramente con un cepillo de dientes. 

Una vez reposado y bien seco el vinagre que he pulverizado, aspiro a toda potencia y el

colchón queda como nuevo. Sin manchas, sin malos olores, sin ácaros y listo para dormir

sin problemas. 

Ten en cuenta que dormir en colchones sucios y con ácaros pueden ser un foco de

infección y dañinos para nuestra salud. Así que mantén limpio el colchón. Además,

alargarás su vida. 



11. LA COLADA

No quiero terminar este libro sin dedicar un apartado a la colada y darte algunos

consejos más para mantener el blanco de los tejidos como si fueran nieve, o eliminar

todas aquellas manchas que se nos resisten. 

Antes de nada, déjame recordarte que es muy importante que leas las etiquetas de

todas las prendas. En ellas se ofrece información importante sobre el lavado de la

prenda en cuestión: temperatura, uso de lejías, de blanqueadores, centrifugados, etc. 

Te cuento cómo solemos lavar las prendas en casa. Ten en cuenta que en el tema de

colada, cada maestrillo tiene su librillo. Y lo que te voy a explicar a continuación es lo

que funciona en mi casa desde siempre. 

Primero de todo separamos las prendas blancas y claras de las de color. Y esto

englobaría lo siguiente:

· Prendas blancas y claras: de color blanco y tonos claros que no son susceptibles de

teñir otras prendas. También aquí podemos incluir ropa interior de color blanco o claro,

toallas y sábanas.

· Prendas de color: vaqueros, sudaderas oscuras, calcetines oscuros o negros, ropa

interior oscura, camisetas negras o de color oscuro, etc. 

Sí, mezclamos el negro con los colores oscuros porque no lavamos con agua

excesivamente caliente. Ahora te hablo sobre esto:



· Lavado en agua fría: entiendo el lavado en agua fría todo aquel lavado que no

supere los 30ºC. Esta temperatura mantiene los colores y no permite que destiñan. 

· Lavado en agua caliente: es el lavado a temperatura superior a 30ºC y puede

estropear los colores, además de encoger las prendas. 

Yo solo recomiendo lavar en agua caliente aquello que requiera una desinfección

especial, como pueden ser toallas, sábanas y paños de cocina, así como trapos y

bayetas. 

Veamos un caso práctico:

Hoy he puesto una lavadora de ropa clara y en ella había camisas celestes de mi marido,

unas camisetas blancas de mi hijo, mi sudadera rosa bebé y otra rosa clarito de mi hija.

También he incluido ropa interior blanca, calcetines de mi hija de color blanco y un par

de pijamas. 

Antes de meter las prendas en la lavadora, las he repasado una a una para ver si había

alguna mancha. Solo había una en una camiseta blanca de mi hijo. La he frotado con un

poco de bicarbonato y vinagre. 

Los calcetines de mi hija, a quien le encanta ir sin zapatillas por casa, los he frotado con

un poco de agua y oxigeno activo en polvo. 

He puesto una lavadora a 30ºC, 20 minutos y con un centrifugado de 1200 rev. He

utilizado jabón casero y suavizante. En el jabón he añadido vinagre, también al

suavizante, ya que así aumenta su olor. En el tambor he añadido una taza de

bicarbonato. 

Hago un inciso para hablarte del centrifugado. Ten en cuenta que cuanto más alto sea,

más arrugada saldrá la ropa de la lavadora. Pero si la ropa la sacamos nada más

terminar el lavado y la tendemos al momento, sacudiéndola y estirándola bien,

eliminaremos gran parte de las arrugas. Solo tendremos que planchar las camisas. 



Lo ideal para que no saliera la ropa arrugada sería utilizar un centrifugado más flojo,

pero eso conlleva que la ropa salga más mojada de lo normal. Si es invierno o vives en

una zona húmeda y no dispones de secadora, no es viable porque la ropa tardará mucho

en secar e incluso puede coger olor a humedad. 

Así que tiende la ropa nada más terminar el lavado y estírala bien.

· Toallas y sábanas blancas: a todos nos gusta que las toallas y las sábanas blancas

no se pongan grisáceas o amarillentas con los lavados. Para mantenerlas blancas y

además, las toallas esponjosas, añade vinagre y bicarbonato al lavado. 

Manchas

Debemos tener clara una cosa: no todas las manchas se van. No hay milagros. No hay

productos mágicos. Hay manchas que por el tipo de componente o por el tipo de tejido,

penetran y no hay forma de eliminarlas, como pueden ser manchas de grasa muy dura o

pintura. El resto de manchas las podemos solucionar o mitigar. 

También es importante tratar la mancha antes del lavado. Hay manchas que, una vez

pasada la prenda por la lavadora, ya no se irán por mucho tratamiento y pócimas

mágicas que apliques.

Si me conoces ya sabes que no me complico la vida. Trato las manchas como

corresponde, pero si una mancha no se va a la primera, no me dejo la vida en ella. El

gasto en tiempo, detergente, agua y electricidad en los lavados no suele compensar el

coste de una camiseta.



Vamos a ver cómo quitar algunas manchas:

Grasa: si cae una gota de aceite en una prenda y tenemos la suerte de verlo al

momento, lo que mejor va a retener esa grasa será aplicar polvos de talco para que la

absorba o un poco de sal. Una vez la mancha ya está en la prenda, podemos frotarla

con detergente para platos, es un anti grasa muy potente. 

Café: las manchas de café con lo que mejor se van es con una mezcla de alcohol,

vinagre y agua a partes iguales. Frotar bien la mancha antes de meter la prenda en la

lavadora.

Sudor: las manchas de sudor son muy molestas porque a veces no se ven, pero están

ahí. Y cuando más las notamos es en el momento de planchar porque desprenden mal

olor. Para evitar que esto ocurra, frota la zona afectada con bicarbonato y vinagre o con

agua oxigenada.

Tomate: si  has tenido la mala suerte de mancharte con tomate, sumerge la prenda en

agua con vinagre. 

Tinta: el mejor antídoto contra las manchas de tinta es la leche. Eso sí, debe aplicarse

antes de lavar la prenda. Si ya ha sido lavada va a ser difícil eliminar esa mancha,

aunque según el tipo de tejido suele funcionar aplicar un poco de acetona. 

Chicle: el chicle es muy fastidioso porque se pega a las fibras de las prendas. Para

poder desprenderlo con facilidad, introduce la prenda en el congelador unas horas. El

chicle se secará y podrás desprenderlo con facilidad. Este truco también serviría para

plastilina y slime. 



Vino: dicen que para una mancha de vino tinto lo que mejor funciona es el vino blanco.

Y esto es así a medias. Lo que funciona para las manchas de vino es un ácido, y no hay

nada más ácido que el vinagre. 

Así que frota la zona afectada con vinagre y después lava con normalidad. Si tienes la

suerte de poder actuar en el momento en el que se produce la mancha, pon sal sobre el

vino derramado para que absorba mayor cantidad y así será más fácil tratar la prenda

en el lavado. 

Sangre: las manchas de sangre no son complicadas de quitar, pero es importante no

dejar que sequen en exceso. Sumerge la prenda en agua fría y frota la mancha con

agua oxigenada.

Césped y hierba: es una mancha habitual en prendas infantiles y es fácil de tratar.

Coloca un papel absorbente, tipo servilleta o papel de cocina, en la parte posterior de

la prenda donde está la mancha y sobre la mancha frota con vinagre. 

Esmalte de uñas: lo que a mí mejor me ha funcionado siempre cuando he manchado

algo con esmalte de uñas ha sido la acetona. 

Manchas de fruta: al contrario de lo que se suele pensar, este tipo de manchas se van

mucho mejor si lavamos la prenda en agua fría. Antes de meter la prenda en la lavadora,

aplica bicarbonato y vinagre sobre la mancha y frota.    

Manchas de alquitrán y grasa dura de taller: aplica aceite de oliva en la zona

afectada y deja que reblandezca la mancha. Después aplica un jabón antigrasa, frota y

lava con normalidad en la lavadora.                 



12. CONCLUSIÓN

Como has podido ver, todo, absolutamente todo lo que hay en una casa, es susceptible

de ensuciarse. 

Estoy segura de que echarás de menos alguna parte o pieza del hogar, pero ten en

cuenta que cada casa es distinta. Unas son de una sola planta, otras tienen escaleras y

otras ocho habitaciones y hasta cuarto de lavandería.

Con los consejos que te he proporcionado estoy segura de que quedarán resueltas las

dudas que te hayan podido surgir. Y si no encuentras una respuesta específica y

concreta, ten en cuenta una cosa: no existen los milagros. No hay fórmulas mágicas ni

trucos que nos eviten limpiar. Podrán existir detergentes más potentes que otros, trapos

más absorbentes o plumeros más eficientes, pero la suciedad se va limpiando. No hay

más. 

Como te decía al principio de este libro, lo importante no es pegarse palizas limpiando,

lo importante es mantener todo lo posible la limpieza realizada.

No es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia.



En resumen, todo o casi todo, se limpia con una bayeta, agua, vinagre o detergente. Y

frotar. Porque muchas veces hay que frotar y hemos perdido esa costumbre. Vivimos en

la época de la inmediatez, lo queremos todo ya, ahora, rápido y fácil. La limpieza no es

así. La limpieza requiere tiempo y un mínimo esfuerzo. Todo dependerá del tiempo que le

quieras dedicar tú. Las ganas de limpiar son proporcionales a lo que te guste ver tu casa

limpia. Esto es así. Pero milagros, a Lourdes.

Si por tu trabajo, la organización de las tareas de tu hogar o porque simplemente no

soportas hacer estas tareas y la limpieza te supone un problema, no limpies. Contrata un

servicio externo. Te ahorrarás estrés, agobios y muchas discusiones familiares. Y será el

mejor dinero invertido. 

Hace años, por nuestra situación familiar y laboral, recurrimos a la contratación de una

persona que limpiaba nuestro hogar una vez a la semana. El descanso físico y mental

que supuso para todos, no tuvo precio. 

Y ya que hemos llegado al final, aprovecho para darte infinitas gracias por tener mi libro

entre tus manos. Y quiero recordarte, también, que tienes disponible en mi web y en

Amazon mi Manual de orden y limpieza. En este libro, además de limpieza, también

hablo del orden, del reparto de tareas e incluso encontrarás recetas básicas de

batchcooking.

De nuevo, mil gracias y espero verte en mi cuenta de Instagram, donde diariamente doy

consejos de limpieza, de orden y suelto alguna chapa que otra. Si te apetece seguirme,

serás más que bienvenida. Te agradeceré enormemente que me escribas y me cuentes

qué te ha parecido este libro y si te ha sido de ayuda. 

Eva Ruiz

@evalaordenada

www.laordenada.com


