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Nº Truco TITULO1.- Construcción

Alicatado de paredes porosas con cemento-cola157

Aplicar silicona13

Cómo colgar un objeto de poco peso sobre una superfi166

Cómo construir una cámara de aíre159

Cómo doblar varilla corrugada para armar hormigón158

Cómo rellenar un hueco de cierta profundidad en un e167

Cómo restaurar el color del ladrillo visto165
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Cómo tapar grietas persistentes en techos y paredes163

Cómo tapar los pequeños agujeros de las paredes164

Cómo trazar una circunferencia de grandes dimension162

Eliminar  silicona100

Levantar baldosas hundidas161

Problema con los tacos194

Taladrar sin ensuciar la pared168

Taladrar sin manchar16
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Nº Truco TITULO2.- Decoración/Pintura

Cómo dar luminosidad a los espacios oscuros151

Cómo quitar o disimular el gotelé152

Conservar la pintura105

Dar amplitud a los espacios estrechos150

Disimular los techos que son excesivamente bajos149

Evitar desconchones al colgar cuadros107

Filtrar pinturas101

Limpieza de brochas secas6

Pintar las ventanas54

Recuperar las brochas estropeadas111

Reparación de grietas y agujeros15

Reparar barniz levantado:4

uso de brochas según tipo de pintura102
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Nº Truco TITULO3.- Electricidad/Domótica

Atención a la fase en las instalaciones eléctricas154

Atención a los fluorescentes que parpadean156

Cómo colocar halógenos155

Como introducir los cables en canalizaciones148

Instalación subterránea en el jardín153

Uso de los ladrones eléctricos109
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Nº Truco TITULO4.- Fontanería

Ahorrar agua en la cisterna71

Alcachofa de la ducha obstruida55

Cómo desatascar un lavabo parcialmente tapado178

Cómo evitar que el agua se congele en los sifones181

Cómo pegar elementos de PVC174

Cómo solucionar el problema de las aguas duras171

Desatascador de tuberías63

Desatranco de inodoro176

Desnivel de los desagües173

Detectar fugas en la instalación de agua72

Eliminar olores en el baño175

Evita los bajantes obstruidos170

Olores en sifones, limpieza y eliminacion180

Oxidacion en griferías177

Presión en tuberías169

Quitar las manchas de la bañera179

Reparar las  juntas que gotean106

Reparar pérdida de agua por prensaestopas de grifo o70

Ten cuidado cuando coloques tubos172
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Nº Truco TITULO5.- Jardinería

Abonado natural20

Desinfectar las plantas78

Elaborar abono casero79

Eliminar hongos en las plantas27

Eliminar insectos28

Eliminar malas hierbas21

Flores mustias23

Heridas en las plantas26

Mantener la humedad en las plantas24

Plantas lustrosas25

Riego de Plantas delicadas22

Trasplantar las plantas77
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Nº Truco TITULO6.- Madera

Antes de teñir la madera:195

Atornillar - Tirafondos14

Blanquear madera188

Cajones que se atascan61

Clavar  en  madera.19

Clavar clavos sin golpearse103

Clavar en la madera sin agrietarla53

Cómo colocar bisagras de cazoleta189

Cómo de teñir una pieza de madera193

Comprobación de escuadras186

Conservación de los muebles de madera12

Cortar madera contrachapada o "melamina" sin astillar62

Eliminar arañazos1

Eliminar quemaduras en los muebles51

Encolar madera185

Golpear madera sin dejar rastro104

Lijar la última capa187

Pegar dos piezas de madera190

Preparando pasta de madera191
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Nº Truco TITULO7.- Metal

Comprobar la calidad del acero de una herramienta74

Cuando la  llave no gira.56

Desatascar candados y cerraduras76

Eliminar el óxido17

Suavizar el resbalón de una cerradura57
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Nº Truco TITULO9.1.- Manchas

Limpiar acero inoxidable37

Limpiar baldosas de barro52

Limpiar cemento en las baldosas42

Limpiar cristales de gafas35

Limpiar chicle pegado en la moqueta7

Limpiar el  latón10

Limpiar el charol36

Limpiar el horno47

Limpiar el microondas46

Limpiar joyas38

Limpiar la chimenea francesa8

Limpiar la plancha73

Limpiar los cromados9

Limpiar mancha de barniz en la ropa5

Limpiar mancha de sudor o grasa del cabello50

Limpiar manchas de aceite30

Limpiar manchas de agua81

Limpiar manchas de alcohol80

Limpiar manchas de alquitrán82

Limpiar manchas de barniz83

Limpiar manchas de barro84

Limpiar manchas de betún85

Limpiar manchas de café33

Limpiar manchas de cal86

Limpiar manchas de caramelo87

Limpiar manchas de cemento88

Limpiar manchas de cera31
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Limpiar manchas de cerveza39

Limpiar manchas de cosméticos49

Limpiar manchas de chicle44

Limpiar manchas de chocolate89

Limpiar manchas de escayola90

Limpiar manchas de esmalte de uñas91

Limpiar manchas de grasa41

Limpiar manchas de hierba.43

Limpiar manchas de moho45

Limpiar manchas de nicotina92

Limpiar manchas de orina93

Limpiar manchas de óxido en las prendas40

Limpiar manchas de pegamento94

Limpiar manchas de pintura95

Limpiar manchas de resina96

Limpiar manchas de sangre98

Limpiar manchas de silicona97

Limpiar manchas de tinta de rotulador o bolígrafo34

Limpiar manchas de vino99

Limpiar marcos dorados108

Limpiar marmol sucio110

Limpiar peines, cepillos y rulos32

Limpiar restos de etiquetas adhesivas48

Limpieza muebles lacados en blanco2
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Nº Truco TITULO9.2.- Cocina

Arroz suelto124

Asar carne en la barbacoa67

Cacerolas de aluminio123

Carnes duras126

Claras de huevo a punto de nieve128

Cocer coliflor130

Cocer huevos en agua129

Cocer marisco66

Cocer pulpo65

Cocinar alcachofas68

Como conservar las guindillas118

Como desalar rapidamente el bacalao119

Como machacar ajos en el mortero125

Como montar claras de huevo120

Como pelar los ajos116

Como preparar caramelo para postres121

Conservar claras de huevo127

Devolver el brillo a la vajilla122

Endulzar arroz con leche o compota132

Evitar que la paella se pase117

Evitar que las sartenes se peguen69

Garbanzos tiernos133

Guisos agarrados134

Huevos - comprobar frescura136

Huevos - conservación135

La leche en los postres112

Las manzanas en los postres113
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Lechuga y perejil - conservación143

Legumbres - cocer137

Limpiar el aceite de la freidora114

Mayonesa cortada142

Merluza o cualquier pescado para descongelar141

Olla a presión144

Patatas fritas140

Platos de madera nuevos115

Remolacha138

Sal en exceso131

Tomates - Maneras de pelarlos145

Yemas de los huevos duros139
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Nº Truco TITULO9.3.- Hogar

Cubiertos brillantes146

Desplazar muebles59

Eliminar crujidos en el parquet60

Evitar que una escalera resbale58

Fabricar un limpiacristales29

Mantener las persianas y las cajas de persianas75

Persianas y ventanas deslizantes que se atascan o chi18

Quitar la marcas de los dobladillos147

Reparar quemaduras en las alfombras3
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Nº Truco TITULO9.4.- Automóvil

Evitar que los cristales se empañen184
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Nº Truco TITULO9.5.- Herramientas

Afilar las tijeras183

Afilar las tijeras64

Alicates que cuesta abrirlos182

Evita la oxidación de tus herramientas192

Guardar la llave del porta brocas11
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Eliminar arañazos

Para disimular los arañazos superficiales de un mueble de madera, frotaremos la 
zona con unos dientes de ajo hasta conseguir rellenar las marcas, dejaremos secar 
antes de eliminar el sobrante con un trapo, para a continuación aplicar cera.

t001 11/08/00

Limpieza muebles lacados en blanco

Se quedarán como nuevos limpiándolos con un poco de lejía o amoniaco rebajados 
con agua

t002 11/08/00

Reparar quemaduras en las alfombras

Si un cigarrillo cae en la alfombra y la quema un poco. La solución consiste en 
decolorar la zona con agua oxigenada rebajada con agua; si la alfombra es de nudo 
puede anudarse con lana del mismo color. Cuando la alfombra es muy fina, se tiñe 
con un rotulador del mismo color.

t003 11/08/00 TRUCOS

Reparar barniz levantado:

Si la cantidad de barniz que se a levantado es pequeña, se procederá al lijado suave 
de la zona, para pasar a aplicar una mano de barniz que iguale con la anterior, si 
por el contrario la zona levantada es muy grande deberemos proceder al decapado 
y posterior lijado de toda la zona,  para acabar dando un par de manos de barniz.

t004 11/08/00 TRUCOS

Limpiar mancha de barniz en la ropa

 Se elimina muy bien con trementina (aguarrás) y otro disolvente, tendremos que 
rodear la mancha con polvos de talco. Para tejidos delicados, se elimina con éter, 
que  al ser una sustancia muy volátil, no la estropea.

t005 11/08/00 TRUCOS

Limpieza de brochas secas

Si la brocha se a endurecido, porque han quedado restos de barniz o pintura, 
sumerjelas en un bote con aguarrás. Posteriormente la aclararemos varias veces 
con agua caliente y lavavajillas.

t006 11/08/00 TRUCOS

Limpiar chicle pegado en la moqueta

Aplicar en primer lugar un cubito de hielo, cuando este endurecido, eliminar lo mas 
posible con un cuchillo, luego échale disolvente. Cuando te quede un cerco de color, 
elimínalo con acetona o agua oxigenada previamente rebajada con agua.

t007 11/08/00 TRUCOS

Limpiar la chimenea francesa

 Para la limpieza de los restos de hollín de las chimeneas de ladrillo, las limpiaremos 
con un cepillo duro con detergente, agua caliente y amoniaco. Si les aplicamos una 
mano de barniz, ayudaremos a que repelan mejor el hollín. A las chimeneas de 
mármol, si les aparecen unas manchas negruzcas, se eliminan con una muñequilla 
de acero fría y humedecida en un detergente neutro. Aplicándoles cera actuara 
como protección. Otra solución consiste en aplicar polvos de piedra pómez y aceite 
de linaza, frotar bien asta eliminar las manchas y aplicar cera cristalina.

t008 11/08/00

Limpiar los cromados

 Los cromados los podemos limpiar con petróleo. Se humedece un trapo y se ponen 
3 ó 4 gotas de petróleo y se frota. Para que no se piquen o se oscurezcan aplícales 
un barniz incoloro. Otra forma seria humedecer un trapo y aplicar con ceniza de 
cigarrillo.

t009 11/08/00



Limpiar el  latón

 Los objetos dorados que se hacen actualmente suelen venir protegidos con barniz, 
por lo que a la hora de limpiarlos no conviene abusar de los limpia metales. Lo mas 
conveniente es usar un trapo humedecido con agua y amoniaco. Cuando son 
antiguos pueden limpiarse con limpia metales o con una papilla compuesta de 
pimentón y vinagre.

t010 11/08/00 TRUCOS

Guardar la llave del porta brocas

 La llave que utilizamos para apretar la mordaza del taladro, es muy fácil que se nos 
pierda, para evitar este percance, ataremos con cinta aislante la llave al cable del 
taladro, como a unos 60cmt, de esta manera evitaremos perderla.

t011 11/08/00 TRUCOS

Conservación de los muebles de madera

 Muchos tratamientos de la madera a base de barnices, esmaltes y pinturas no sólo 
atenúan las virtudes de este material noble, sino que incluso pueden provocar 
alergias.

Para su mantenimiento, aplicar cera en pasta diluida con aguarrás. Con la cera 
nutriremos la madera y con el aguarrás la protegeremos de las polillas.

Si se pretende abrillantar o dar lustre a un mueble, nada mejor que una mezcla de 
aceite vegetal y zumo de limón, en lugar de barnices.

Para recuperar el brillo del roble se hierve un litro de cerveza, con una cucharada 
grande de azúcar y dos de cera de abeja. Una vez fundido se deja enfriar y se frota 
con un trapo sobre la madera.

Los muebles de nogal deben repasarse con un trapo empapado en leche, y después 
abrillantar con un paño seco.

t012 11/08/00 TRUCOS

Aplicar silicona

 Cuando aplicamos silicona, bien en las juntas o remates para que el resultado 
quede mejor, prepararemos un vaso de agua con jabón, en el que humedeceremos 
el dedo con el que pasaremos por la junta para retirar el sobrante de silicona y dejar 
una junta perfecta.

t013 11/08/00 TRUCOS

Atornillar - Tirafondos

 Para facilitar el atornillado sobre la madera, y conseguir que entren mejor, 
pasaremos el tirafondo por una pastilla de jabón o en su defecto emplearemos cera.

t014 11/08/00 TRUCOS

Reparación de grietas y agujeros

Si tenemos un agujero pequeño en la pared blanca, podemos taparlo con crema de 
dentrifica, y si la pared tiene gotéele, con el dedo se puede marcar para imitar al que 
tengamos. Mas o menos grueso, mas o menos picudo.

t015 11/08/00 TRUCOS

Taladrar sin manchar

Cuando agujereas la pared con el taladro pegas con cinta de pintor un sobre normal 
de carta justo por debajo del lugar a perforar, así toda la suciedad caerá dentro.  

t016 11/08/00 TRUCOS



Eliminar el óxido

Puertas oxidadas, no le des con aceite. Una alternativa es echarle unas gotas de 
coca-cola.
Este remedio sirve para desatascar todo tipo de piezas oxidadas simplemente 
dejándolas sumergidas durante una noche en coca-cola.

t017 11/08/00 TRUCOS

Persianas y ventanas deslizantes que se atascan o chirrían:

Para tener más facilidad al levantar y al bajar las persianas o cerrar las ventanas, 
limpie y posteriormente frote con una barra de jabón o una barra de cera en el 
marco interior para que deslice la persiana o la ventana con mayor facilidad. Así 
evitará que se atasque.

t018 11/08/00 TRUCOS

Clavar  en  madera.

Si necesita usar clavos para la fijación de la madera en sus trabajos de bricolaje, 
puede disimularlos usando clavos de cabeza estrecha, para una vez colocados, 
repicarlos con un botador o punzón. 
Algunos carpinteros levantan una pequeña astilla antes de colocar el clavo. Una vez 
realizado el trabajo la vuelven a pegar con cola blanca.

t019 11/08/00 TRUCOS

Abonado natural

Al ir a regar tus plantas de interior, emplee siempre que te sea posible el agua de 
cocción de tus verduras (fría). Contiene abundantes sales minerales muy útiles para 
éstas.

Si tienes una pecera, no tires el agua cuando la cambies. Es un excelente abono 
natural para tus plantas.

Las hojas o briznas de té que hayan quedado en el fondo de la tetera añádelas a la 
tierra de las macetas. Tus plantas te lo agradecerán. 

Cuando tengas que regar tus plantas, aprovecha los cartones de tetrabrick o las 
botellas de plástico de leche. Llénalos de agua y los restos que hayan quedado de 
leche rebajados con el agua, servirán como abono nutritivo para tus plantas..

t020 11/08/00 TRUCOS

Eliminar malas hierbas

 Para desembarazarse sin esfuerzo de las malas hierbas, riega con agua hirviendo.
Si salen hierbas en el camino de grava o embaldosado, añade sal gorda al agua. 
Nada volverá a crecer por donde pase.

t021 11/08/00 TRUCOS

Riego de Plantas delicadas

 No tires el agua procedente de descongelar el frigorífico.
Para plantas como los bonsais o las orquídeas resulta excelente: no tiene ni rastro 
de calcio ni de cloro.

t022 11/08/00 TRUCOS

Flores mustias

Si ves que las flores que te han regalado comienzan a adquirir un aspecto algo 
lánguido, sumerge sus tallos unos segundos en agua hirviendo, recórtalos 
inmediatamente, y vuelve a colocar las flores en un jarrón lleno de agua con un par 
de "aspirinas" disueltas en ella.
Si no tienes aspirinas a mano, diluye un par de cucharadas de azúcar y otra de lejía 
en el agua.

t023 11/08/00 TRUCOS



Mantener la humedad en las plantas

Se puede incrementar fácilmente el nivel de humedad, si el tiempo es muy seco, 
enterrando las plantas con sus tiestos en otro recipiente mayor que contenga turba 
humedecida, o bien colocando los tiestos en una bandeja llena de guijarros, 
manteniendo éstos cubiertos de agua.
Este método puede servir si no hay nadie que pueda regar las plantas durante sus 
vacaciones. 
Pueden resistir un par de semanas.

t024 11/08/00 TRUCOS

Plantas lustrosas

 Si quieres que tus plantas se muestren fuertes y bellas, aplica los siguientes trucos: 
Coloca un par de clavos de hierro en la tierra de la maceta. Mejor si están oxidados. 
Parece mentira, pero ésto ayudará a que la apariencia de tus plantas mejore 
ostensiblemente. 
Si son plantas de flor, tales como geranios, pon un par de gotas de aceite de oliva 
cerca del tallo, donde se hunde en la tierra. Te lo agradecerán

t025 11/08/00 TRUCOS

Heridas en las plantas

 Si tus plantas tienen alguna herida o corte profundo, cubre la zona dañada con cera 
caliente (fundida), a ser posible cera pura de abeja (aunque sirve también una vela). 
Puedes utilizar una brocha para extender bien la cera, que quede cubierta. 

Déjala solidificar, y la propia planta, árbol o arbusto poco a poco irá cicatrizando la 
herida y seguirá creciendo perfectamente.

t026 11/08/00 TRUCOS

Eliminar hongos en las plantas

Para prevenir las enfermedades causadas por hongos como la roya, oidio o mildium, 
es aconsejable plantar entre los arbustos plantas de pimientos.

t027 16/08/00 TRUCOS

Eliminar insectos

Para mantener a raya los insectos en el jardín es conveniente poner comederos y 
bebederos para los pájaros que se alimentan de ellos.

t028 16/08/00 TRUCOS

Fabricar un limpiacristales

Un buen limpiacristales se puede fabricar mezclando: cuarto de litro de alcohol, otro 
cuarto de amoníaco y medio litro de agua.

t029 16/08/00



Limpiar manchas de aceite

Es recomendable como primera medida , aplicar, lo antes posible, talco o algún otro 
producto absorbente para evitar que la mancha se extienda.

* Cuero y piel : frotar la mancha con benceno o gasolina de mechero.

* Madera natural: Frotar con un paño impregnado en aguarrás. 

* Madera barnizada: Se frota con un paño impregnado en amoniaco.

* Moquetas y alfombras: se utilizará un limpiador en forma de aerosol que contenga 
triclorettileno o tetracloruro de carbono. Si quedan cercos se eliminarán con espuma 
seca para alfombras.

* Papel pintado: Se aplica un poco de quitamanchas en aerosol para tejidos.

* Pintura lavable: Limpiar con una esponja empapada en agua caliente con 
detergente líquido y un poco de amoniaco. Aclarar con agua limpia.

* Suelos:  Espolvorea detergente por encima, déjalo actuar unos cinco minutos y 
retíralo.

* Tejidos lavables: Si quedan restos después de lavarlos con un detergente, se 
deberá poner en remojo en lejía (para ropa blanca o color)

* Tejidos no lavables: Se empleará un quitamanchas que contenga tetracloruro de 
carbono.

t030 16/08/00 TRUCOS

Limpiar manchas de cera

* Cuero: eliminar la mayor parte posible raspando. Los restos que queden 
desaparecen frotando con gasolina de mechero. A continuación, conviene encerar la 
piel con un producto específico.

* Madera: Poner un cubito de hielo envuelto en una bolsa de plástico sobre el 
goterón de cera para endurecerlo y poderlo desprender con un cuchillo (teniendo 
cuidado para no deteriorar la madera). Los restos se eliminan con aguarrás.

* Tejidos: eliminar la mayor cantidad de cera posible frotando con un cuchillo en el 
sentido de la trama. Colocar un papel absorbente (pañuelo de celulosa o papel de 
cocina) encima y debajo de la mancha, y pasar una plancha. Cambiar de posición el 
papel, y seguir planchando hasta eliminar totalmente la cera. Los restos grasos de la 
parafina se eliminan lavando el tejido, si es lavable o con un antigrasa en aerosol, si 
no lo es.

t031 16/08/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar peines, cepillos y rulos

 Para limpiarlos y que queden en perfectísimas condiciones, llena un recipiente con 
agua, añádele 3 cucharadas de bicarbonato sódico y 3 cucharadas de lejía.
Ponlos en remojo durante una hora.
Aclara y deja secar al aire.

t032 16/08/00 TRUCOS



Limpiar manchas de café

 Mezcla alcohol y zumo de limón a partes iguales, añade unas gotas de agua y otras 
tantas de amoníaco y aplícalo sobre la mancha. Luego lava la prenda.
* Alfombras y moquetas: Pon una bayeta encima, para que absorba la mayor parte 
del café, y frota luego la mancha con un paño empapado en una mezcla de alcohol 
y vinagre blanco a partes iguales. Aclara después con agua.

* Madera: Si se actua con rapidez, bastará con pasar un paño húmedo. Pero si se 
ha secado y ha impregnado la madera, se deberá limpiar con esencia de trementina 
y habrá que eliminar los restos frotando con agua oxigenada.

* Marmol y piedras calizas: Si se limpia rápidamente, bastará con pasar un paño 
humedecido en agua jabonosa. Pero si el café ha oscurecido la piedra, habrá que 
utilizar un poco de lejía diluida al 50 % en agua para eliminar la mancha. Una vez 
decolorada, aclarar bien para quitar los restos del producto.

* Tejidos lavables: Los posibles cercos desaparecen añadiendo amoniaco al agua 
del aclarado.

t033 16/08/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de tinta de rotulador o bolígrafo

 El mejor remedio es rociarlas con laca para el pelo y frotar luego con un paño seco. 
Si el tejido es de poliéster desaparecerá la mancha. Si aún es rebelde, frótala con 
alcohol y luego lávala. 
Las manchas de "tinta y bolígrafo" desaparecen si se tratan localmente con jugo de 
limón, sal o con yogur, y posteriormente se lava la prenda con agua tibia.
Si son recientes bastará remojar la zona manchada en leche apenas caliente y 
luego lavar toda la prenda.

t034 16/08/00 TRUCOS

Limpiar cristales de gafas

 Mezcla a partes iguales agua y glicerina y sécalas.
Además conseguirás que no se te empañen.
También quedarán brillantes si los limpias con un paño y unas gotitas de vinagre.

t035 16/08/00 TRUCOS

Limpiar el charol

 Para que este material brille siempre, límpialo con un algodón empapado en 
vinagre, y después con un trapo suave.
También da buen resultado, de vez en cuando limpiarlo con NATA líquida.

t036 16/08/00 TRUCOS

Limpiar acero inoxidable

 Todo limpísimo menos el fregadero. Nada más fácil. Frótalo, después de fregarlo 
con jabón, con medio limón, aclara con agua y sécalo.
Los objetos de acero quedarán perfectamente limpios frotándolos con una pasta a 
base de aceite de mesa y hollín (o ceniza de cigarrillo). Frota vigorosamente y a 
continuación pule con un trapo de lana o franela.
El agua de la cocción de las patatas devuelve el brillo a los cacharros de acero 
inoxidable, siempre que aquéllas estén enteras, con piel.

También puedes añadir vinagre a tu detergente habitual, enjuagando con una 
esponja y secando con una bayeta.

Otro método es utilizar una mezcla de arena finísima (como harina) y jabón natural 
(tipo "Lagarto"), para frotar las manchas.

t037 16/08/00 TRUCOS



Limpiar joyas

Límpielas en un cazo de agua hirviendo con lavavajillas y amoníaco.
Aclare después con agua tibia. Brillarán como el primer día. 
Para aquellas joyas que hoy se ven opacas y que han perdido su brillantez, sólo 
tiene que conseguir un cepillo de dientes con cerdas suaves, úntele un poco de 
pasta dentífrica y suavemente cepille sus joyas.
Posteriormente lávelas cuidadosamente con agua caliente. El resultado será 
asombroso.

t038 16/08/00 TRUCOS

Limpiar manchas de cerveza

Impregna una esponja con vinagre blanco y agua tibia y pásala por la mancha.
Luego enjuagas, y a la lavadora.

t039 16/08/00

Limpiar manchas de óxido en las prendas

 Frota con una mezcla de zumo de limón y bicarbonato sobre la mancha, dejándolo 
actuar durante una hora.
Luego lava la prenda

t040 16/08/00 TRUCOS ABUELA

Limpiar manchas de grasa

 Trata las manchas difíciles con gasolina, alcohol o trementina.
Si la tela es de las que no pueden lavarse, utiliza polvos de talco sobre las manchas 
pequeñas, cepillándolas una vez que el talco haya absorbido la grasa.
Repite hasta que las manchas desaparezcan.

t041 16/08/00 TRUCOS

Limpiar cemento en las baldosas

Para eliminar los restos de cemento después de una obra, si éstos son pequeños, 
bastará con impregnar la mancha con vinagre hirviendo, frotando con un cepillo de 
fibra enérgicamente.
Si la mancha es muy grande, puede eliminarse (con precaución) con agua fuerte 
("salfumán" ), que no es otra cosa que ácido clorhídrico diluido finalmente aclarar 
con abundante agua.

t042 16/08/00 TRUCOS

Limpiar manchas de hierba.

 Frota delicadamente con alcohol y enjuaga con agua tibia y jabón.
Si la mancha persiste, utiliza glicerina.
Luego, a la lavadora.

t043 16/08/00 TRUCOS

Limpiar manchas de chicle

Endurece el chicle colocando la prenda en una bolsa dentro del congelador (con una 
hora bastará). Podrás partir fácilmente el chicle.
Utiliza trementina para quitar cualquier resto de grasa, y a la lavadora.

t044 16/08/00 TRUCOS



Limpiar manchas de moho

Para eliminar las manchas de moho en un tejido, hiérvelo en leche. Si es necesario, 
repite la operación.
Las últimas manchas desaparecerán con lejía.
Si se trata de ropa fina, baña la parte manchada con agua oxigenada o con lejía 
diluida.

* Baldosines y sanitarios: para eliminar el moho y evitar que reaparezca en las 
zonas húmedas cercanas a las pilas y bañeras, se deberán frotar periodicamente 
con lejïa.

* Cuero: Las manchas de moho en el cuero (producidas por guardarlo estando 
todavía húmedo) se deberán frotar con esencia de trementina.

t045 16/08/00 TRUCOS

Limpiar el microondas

 Coloque en su interior un recipiente con agua caliente. 

Añada un trozo de limón y hierva el agua hasta que se produzca una gran cantidad 
de vapor. Después limpie con un trapo húmedo.

t046 16/08/00 TRUCOS

Limpiar el horno

Para limpiar un horno sin riesgos, echa bicarbonato sódico sobre las paredes y el 
fondo cuando están calientes, y déjalo durante una hora.
Después limpia con un trapo.

t047 16/08/00 TRUCOS

Limpiar restos de etiquetas adhesivas

Para quitarr los residuos de adhesivo que quedan en los recipientes nuevos de 
cristal o metal, aluminio, etc., al quitar la etiqueta del precio, humedezca la mancha 
con aceite de cocina y frote con un trapo de tela. Desaparecerá sin deteriorar el 
recipiente.

t048 16/08/00 TRUCOS

Limpiar manchas de cosméticos

Si tienes una prenda manchada con productos cosméticos (lápiz de labios, 
maquillaje, etc.), y la tela no es de colores muy vivos, prueba con la siguiente 
mezcla: 

Alcohol, Agua Oxigenada y Agua a partes iguales. 

Frota con cuidado, primero poco a poco y luego (si no afecta al color), 
vigorosamente hasta que se humedezca. Luego, a la lavadora.

t049 16/08/00 TRUCOS

Limpiar mancha de sudor o grasa del cabello

Si tienes algún pañuelo, cinta, sombrero o visera con manchas de sudor o grasa del 
cuero cabelludo, pon la prenda en remojo con un buen puñado de sal y un chorro 
generoso de alcohol. 

Y después, a la lavadora.

t050 16/08/00 TRUCOS



Eliminar quemaduras en los muebles

 Para eliminar la terrible mancha que ha quedado en la mesa o en el escritorio, a 
causa de un cigarrillo mal apagado u olvidado en el cenicero y que se ha caído, 
aplica rápidamente una pizca de agua oxigenada mediante una gasa o un algodón. 
Cuando la mancha haya empapado bien, se podrá retirar.

Ojo: sólo funciona si la mancha es muy reciente.

t051 16/08/00 TRUCOS

Limpiar baldosas de barro

Si tienes alguna zona de tu casa con baldosas de barro o de tierra cocida (también 
llamadas "castellanas"), para que conserven su brillo original, lávalas con jabón 
natural tipo "Lagarto", aplicándolo con un cepillo. Luego aclaras. Cuando seque, 
prepara una mezcla a partes iguales de aceite de linaza y aguarrás, puliendo con un 
trapo.

Si las baldosas tienen manchas, trátalas previamente con agua caliente mezclada 
con lejía.

t052 16/08/00 TRUCOS

Clavar en la madera sin agrietarla

 Para que al clavar una punta o clavo en la madera reseca ésta no se abra o 
resquebraje, mete la punta en agua hirviendo, y aún caliente, clávala.
Ni una grieta.

t053 16/08/00 TRUCOS

Pintar las ventanas

 Aunque seas un/a manitas, siempre se escapa alguna gota de pintura para los 
cristales.
Si antes de comenzar la obra tomas una cebolla partida en dos y frotas los cristales, 
la pintura que caiga podrás quitarla como si fuera agua.

t054 16/08/00 TRUCOS

Alcachofa de la ducha obstruida

Cuando la alcachofa de la ducha esté obstruida, límpiala con un viejo cepillo de 
dientes.
Las cerdas se colarán por los agujeros, desatascando el calcio acumulado.
Si realmente está muy obstruida, ponla a hervir en vinagre.

t055 16/08/00 TRUCOS

Cuando la  llave no gira.

Un remedio universal contra el óxido de las cerraduras o el agarrotamiento de las 
llaves es la "Coca-Cola".

t056 16/08/00 TRUCOS

Suavizar el resbalón de una cerradura

 Si el resbalón de la cerradura, manilla, candado, etc., está recio, mejor que el "tres 
en uno" es la vaselina.

t057 16/08/00 TRUCOS

Evitar que una escalera resbale

 Para evitar que los peldaños de una escalera (de mano o de tijera) resbalen, 
píntalos, y de inmediato espolvorea arena fina sobre la pintura húmeda.
El mejor antiderrapante.

t058 16/08/00 TRUCOS



Desplazar muebles

 Si tienes que pintar y has de mover los muebles, si el suelo es duro, utiliza una 
alfombra vieja.
Lo deslizarás de maravilla.
Sin embargo, si el suelo es de moqueta, o hay una alfombra debajo, utiliza un trozo 
de madera lacada o "formica".

t059 16/08/00 TRUCOS

Eliminar crujidos en el parquet

 Espolvorea los intersticios con polvos de talco, haciéndolos penetrar mediante un 
cepillo.
A continuación pega unos saltos encima, hasta que se introduzcan en el último 
rincón.

t060 16/08/00 TRUCOS

Cajones que se atascan

 Si es de madera, para que vaya como el primer día, úntelo con una vela blanca o 
jabón de glicerina.
Si las guías son metálicas, lo mejor es la vaselina.

t061 16/08/00 TRUCOS

Cortar madera contrachapada o "melamina" sin astillarla

Si vas a cortar madera  y quieres que no se te astille, simplemente coloca cinta 
adhesiva (de la de embalar) por donde vayas a hacer el corte.

t062 16/08/00 TRUCOS

Desatascador de tuberías

 En un recipiente, calienta lejía, y échala por la tubería cuando esté a punto de hervir.
Deja actuar durante un cuarto de hora, y a continuación repite la operación, esta vez 
con agua a punto de hervir.
Las cañerías como nuevas.

t063 16/08/00 TRUCOS

Afilar las tijeras

¿Tienes prisa y necesitas afilar tus tijeras pero no tienes ningún instrumento 
adecuado a mano?
Frota el filo enérgicamente contra la boca de una botella o el pie de una copa.
Te sorprenderá su corte.

t064 16/08/00 TRUCOS

Cocer pulpo

Si es fresco, lo congelamos una noche para romperle todos los nervios y ahorrarnos 
darle la típica paliza. 
Pondremos una olla con agua al fuego y cuando rompa a hervir, cogeremos al pulpo 
por la cabeza y lo meteremos en ella junto a unas patatas de las apropiadas para 
cocer, no para freir. Cuando estén las patatas estará el pulpo y si dudamos, le 
pincharemos con un tenedor en uno de sus tentáculos, si entra y sale con facilidad 
sabremos con seguridad absoluta que está en su punto.

t065 13/09/00 MENUDELDIA.COM



Cocer marisco

Cocer marisco, como todo en la cocina, tiene su truco. 
Necesitaremos una olla y agua en proporción, 50 gr. de Sal Gorda por litro, 
aproximadamente, unas hojas de laurel ó un poquito de cebolla pelada y un chorro 
de aceite de oliva. 
Si es fresco, se debe cocer en agua fría para ganar en sabor y que no se caigan las 
patas. 
Si es congelado, se echa cuando el agua hierve y si tuviera cabeza (tipo gamba, 
langostino, etc ...) se añaden uno ó dos limones para evitar que se ponga negra. 
En los dos casos, hay que contar 4 minutos desde que rompe a hervir, mas unos 2 
minutos más de reposo en ese mismo agua. 
Luego se debe enfriar rápidamente en agua helada para que su carne se contraiga. 
Ese agua de cocción servirá para preparar paellas, arroces, sopas de pescado, 
cremas, etc.., teniendo cuidado siempre de guardarla en el frigorífico y fría y 
utilizarla antes de 48 horas.

t066 13/09/00 MENUDELDIA.COM

Asar carne en la barbacoa

Para preparar una buena barbacoa al aire libre, os quiero recordar que la carne se 
debe salar al final, cuando la saquemos de la brasa, si lo hacemos antes o mientras 
se asa, lo que conseguimos es que la sal absorba todo el jugo de la carne y la deje 
seca y dura.

t067 13/09/00 MENUDELDIA.COM

Cocinar alcachofas

La vieja teoría de frotar con limón las alcachofas que vais a cocinar para que no se 
pongan negras se terminó. Cuándo vayáis a guisar alcachofas naturales (¡qué 
ricas!) según las peléis, ponedlas en un recipiente donde antes habréis echado una 
cucharada de harina. Evitareis así que se oscurezcan pero a la vez también que el 
limón entorpezca su sabor y conseguiréis que estén más tiernas al guisarlas.

t068 13/09/00 MENUDELDIA.COM

Evitar que las sartenes se peguen

A veces al usar una sartén de hierro, de toda la vida, vemos que los alimentos se 
pegan en ella: una tortilla, crepés, etc. Para evitarlo, poned la sartén al fuego con 
sal, a ser posible gorda. Esperad a que la sal salte, se retira entonces con un paño 
dejando la sartén limpia de sal y ya puedes ponerte a cocinar sin riesgos de que 
nada se pegue.

t069 13/09/00 MENUDELDIA.COM

Reparar pérdida de agua por prensaestopas de grifo o llave

Cuando un grifo o llave pierde agua entre el vástago y la tuerca del prensaestopa es 
que talla la estanqueidad en la rosca. Para solucionarlo, cortaremos el agua, 
soltaremos la tuerca y enrollaremos teflón contra el vástago y lo introduciremos 
dentro del cuerpo con ayuda de un punta o destornillador. Una vez apretada la 
tuerca, tendremos solucionada la pequeña fuga de agua.

t070 9/10/00 TRUCOS

Ahorrar agua en la cisterna

Consiste sencillamente en llenar una botella con agua e introducirla dentro de la 
cisterna en cualquiera de aquellos puntos en los cuales no interfiera el 
funcionamiento de ninguno de los mecanismos de la cisterna.

t071 9/10/00 TRUCOS



Detectar fugas en la instalación de agua

Para saber si tenemos una fuga interna en la instalación de agua, el proceder es 
muy sencillo. Dejamos todos los grifos cerrados y realizamos una inspección ocular 
al contador del agua. Si la rueda del contador de agua se mueve, esto nos indica 
que tenemos una fuga interna en la instalación. Si la rueda del contador no se 
mueve, la instalación está bien.

t072 9/10/00 TRUCOS

Limpiar la plancha

Este procedimiento sirve sobre todo para restos de materiales sintéticos. Caliente la 
plancha a Tª mínima, desconecte la salida de vapor y frote la base con una vela. A 
continuación pasele una lana de acero fina. Conecte el vapor y pulselo varias veces 
para eliminar restos de cera de los agujeros de salida. Compruebe planchando una 
prenda en desuso si ha quedado la cera completamente eliminada

t073 9/10/00 TRUCOS

Comprobar la calidad del acero de una herramienta

Cuando queramos saber la calidad de una herramienta, punta o cualquier otro 
elemento acerado, acercaremos un imán y comprobaremos la fuerza con la que se 
siente atraído, a mayor fuerza, mayor contenido en hierro y por tanto peor calidad o 
menor contenido de acero.

t074 9/10/00 TRUCOS

Mantener las persianas y las cajas de persianas

Con persianas de plástico procederemos de la siguiente manera. Abrimos la tapa de 
la caja de persiana y procedemos a la limpieza de la caja así como de las lamas de 
la persiana. Esta limpieza la podremos realizar con agua y jabón o bien de una 
manera mucho más cómoda con una vaporeta. Si la caja de persiana es de madera 
y es muy antigua podremos darle un tratamiento antipolilla y barnizarla con barniz 
para exteriores.

t075 9/10/00 TRUCOS

Desatascar candados y cerraduras

Si es un problema de desgaste sustituirlo por uno nuevo antes de que no se pueda 
abrir más y tengamos que romperlo.

Si es un problema de lubricación, usar aceite de vaselina aplicándolo con una 
jeringuilla o con una pluma.

t076 9/10/00 TRUCOS

Trasplantar las plantas

La mejor época para transplantar es al principio de la primavera, pero solo si la 
planta no está en flor.

t077 9/10/00 TRUCOS

Desinfectar las plantas

Es importante desinfectar cada cierto tiempo las plantas, para ello proponemos una 
solución casera. Dejamos unas colillas de cigarros en remojo un dia y regarmos con 
esta solución rica en nicotina, con ella desaparecerán los pulgones y

t078 9/10/00 TRUCOS



Elaborar abono casero

Una manera fácil y económica de mejorar la calidad de la tierra de su jardín es 
usando un abono hecho por nosotros. Utilice hojas caídas de los árboles, césped o 
restos del jardín para hacer un buen abono.

Consiga un recipiente grande, bidón o contenedor. Haga agujeros alrededor y en el 
fondo del recipiente. Comience colocando las hojas al fondo, luego césped y restos 
vegetales, café molido usado, añada un poco de agua y por ultimo ponga una capa 
de tierra para no atraer a los insectos. Deje el recipiente en un rincón del jardín y el 
otoño que viene, utilice este abono para mejorar a la tierra de su jardín.

t079 9/10/00 TRUCOS

Limpiar manchas de alcohol

Para eliminar los cercos que dejan los vasos y botellas se frotan con esencia de 
trementina mezclada con aceite de linaza.

t080 23/10/00 el pais aguilar

Limpiar manchas de agua

Las gotas de agua que pueden dejar marca en algunos tejidos y en objetos de 
cuero. Para eliminarlas, se deberán colocar sobre un recipiente con agua hirviendo 
para que el vapor de agua los humedezca de forma ligera y homogénea. También 
puede utilizarse un limpiador a vapor.

t081 23/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de alquitrán

El aguarrás o la esencia de trementina disuelven las manchas de alquitran en los 
tejidos. Conviene lavarlos a continuación (si es posible) para eliminar los cercos. Las 
manchas en la piel se eliminan frotando con aceite.

t082 23/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de barniz

El barniz se disuelve generalmente con esencia de trementina. El barniz de 
muñequilla en cambio se disuelve con alcohol.

t083 23/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de barro

* Moquetas y alfombras: esperar hasta que se seque y frotar con un cepillo. Luego, 
pasar un paño humedecido en agua con detergente y aclarar con otro trapo mojado 
en agua con vinagre.

* Tejidos lavables: añadir un poco de amoniaco en el agua del lavado.

* Madera:  En caso que queden restos amarillentos una vez retirado el barro seco, 
frotar la zona con esencia de trementina. 

* Mármol y piedra: si quedan restos amarillentos una vez retirado el barro, frotar con 
agua oxigenada de 20 volúmenes.

t084 23/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de betún

Madera: Limpiar con un paño impregnado en esencia de trementina.

t085 23/10/00 EL PAIS AGUILAR



Limpiar manchas de cal

*  Baldosines: frotar con un paño impregnado en vinagre caliente. Sacar brillo con un 
trapo empapado en alcohol de quemar (metílico).

* Metales: para eliminar los restos calizos de los recipientes metálicos se deberán 
cocer en ellos unas mondas de patatas.

* Sanitarios: además de los anticalcareos comerciales, se pueden limpiar con ácidos 
como el vinagre o el zumo de limón. Luego Pasar por la zona un paño humedecido 
con alcohol de quemar.

* Vidrio y cristal: para eliminar las manchas blancas, se deben frotar con alcohol de 
quemar.

t086 24/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de caramelo

Las manchas de caramelo se disuelven con agua fría.

t087 24/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de cemento

Los restos de cemento se pueden cepillar con vinagre. Pero si las manchas son 
grandes o han impregnado superficies  porosas (barro, piedra etc.), habrá que 
utilizar quitacementos comerciales o productos cáusticos como el agua fuerte o 
salfumán.

t088 24/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de chocolate

* Alfombras y moquetas: impregnar la mancha, lo antes posible, con polvos de talco. 
Cepillar el talco sucio y frotar la zona con un champú para alfombras o una esponja 
empapada en agua con detergente para lanas y unas gotas de amoniaco.

* Tejidos lavables: se deberán lavar primero en agua fría (para eliminar los 
colorantes), y luego con caliente (para quitar los restos grasos).

* Tejidos no lavables: frotar la mancha con una mezcla de alcohol y amoniaco a 
partes iguales.

t089 30/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de escayola

Las manchas y goterones de escayola se limpian con agua mezclada a partes 
iguales con vinagre.

t090 30/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de esmalte de uñas

La acetona elimina las manchas de esmalte de uñas, aunque conviene hacer una 
prueba, ya que si se trata de papeles o tejidos estampados, la acetona podría 
decolorarlos. En caso de que queden restos, frotar con alcohol de 90º.

t091 30/10/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de nicotina

* Porcelana: si quedan restos de nicotina en los ceniceros, se deberá colocar sobre 
ellos un algodón humedecido en lejía o en alcohol de 90º. Dejar unos minutos hasta 
que la suciedad desaparezca.

* Tejidos: frotar la mancha con un paño impregnado en alcohol de 90º.

t092 30/10/00 EL PAIS AGUILAR



Limpiar manchas de orina

Alfombras y moquetas: limpiar en el momento (antes de que la orina decolore la 
lana) con una esponja humedecida en agua mineral con gas. Secar con un paño 
limpio y repetir varias veces la operación hasta eliminar todos los restos. Si la 
mancha está seca, se puede frotar con agua mezclada con detergente para lana, y 
aclarar con agua y vinagre (pero es fácil que quede una marca decolorada).

t093 7/11/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de pegamento

Los diferentes tipos de pegamentos utilizan disolventes específicos: en general, en 
el propio envase se indica el producto adecuado para quitar los restos de adhesivo. 
En caso de duda, se puede intentar eliminar con acetona, quitaesmalte o un 
disolvente universal.

t094 7/11/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de pintura

Cada tipo de pintura utiliza un disolvente específico, pero en caso de duda existen 
disolventes universales (NITRO). Las pinturas al óleo se limpian con esencia de 
trementina o aguarrás.

* Cristal: Las gotas de pintura se eliminan con un raspavidrios. Si se mojan 
previamente con alcohol, será más fácil desprenderlas.

* Madera: las manchas de pinturas al óleo desaparecen frotándolas con aguarrás. El 
resto de pinturas suelen limpiarse frotando la madera con un estropajo de acero 
humedecido en cualquier producto limpiador para hornos.

* Mármol y piedra: eliminar con un paño la pintura fresca y raspar la pintura seca. 
Los retos desaparecen frotando la zona con aguarrás.
* Tejidos lavables: si la pintura está fresca, desaparecerá utilizando el disolvente 
correspondiente a cada pintura (agua, aguarrás, disolvente universal ...). En caso de 
que se haya secado, conviene dejar varias horas el tejido en remojo, para ablandar 
la mancha antes de frotarla con esencia de trementina o disolvente universal. 
Acabar limpiando el tejido con detergente.

t095 7/11/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de resina

Raspar la mancha y eliminar los restos con alcohol de quemar o esencia de 
trementina.

t096 7/11/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de silicona

Los pegotes de silicona se raspan con una cuchilla. Los restos se eliminan con 
alcohol de quemar.

t097 7/11/00 EL PAIS AGUILAR



Limpiar manchas de sangre

* papel pintado: si se trata de un papel lavable, se usará una esponja humedecida 
en agua fría con detergente y amoniaco. Los cercos desaparecerán frotándolos con 
agua oxigenada o con lejía diluida en agua. Los papeles no lavables se limpian con 
una mezcla de almidón disuelto en agua, que se deposita sobre la mancha hasta 
que se seque. Luego, se pasará un cepillo. Los cercos se eliminan de la misma 
forma que en los papeles lavables.

* Suelos: la mancha, si se elimina rápidamente, se retira con cualquier detergente. 
En caso de que se haya secado, se deberá añadir amoniaco. Y si la sangre ha 
penetrado en la piedra, habrá que utilizar agua con lejía para limpiarla.

* Tejidos lavables: las manchas de sangre se deberán limpiar, lo antes posible, con 
detergente y agua fría (ya que la caliente fija la mancha). Se puede añadir un poco 
de amoniaco al detergente para su acción. Si quedan restos o cercos, se añadirá 
una aspirina al agua del aclarado (también es posible utilizar lejías para ropa blanca 
o de color con el mismo efecto).

* Tejidos no lavables, alfombras y moquetas: los champús y las espumas para la 
limpieza en seco de tapicerías eliminan las manchas recientes de sangre. Pero si 
estas se han secado y quedan cercos, se pueden quitar frotando la zona con una 
esponja ligeramente humedecida  en agua con detergente y amoniaco, y aclarando 
con la esponja empapada en agua en la que se haya disuelto una aspirina 
efervescente y una cuchara de vinagre.

t098 8/11/00 EL PAIS AGUILAR

Limpiar manchas de vino

* Alfombras: disolver una cucharada de detergente para lana en un vaso de agua 
tibia, y añadir otra de amoniaco. Humedecer una esponja en esta mezcla y frotar la 
mancha con una esponja o cepillo. Aclarar con agua y vinagre.

 * Mármol: si se limpia rápidamente, bastará con pasar un paño húmedo. Si el vino 
ha oscurecido la piedra, se deberá un poco de lejía diluida al 50% en agua.

* Paredes: las manchas en paredes pintadas (con pinturas lavables) o empapeladas 
se limpian con vino blanco. Los restos se eliminan con agua oxigenada mezclada 
con agua a partes iguales.

* Tejidos lavables: Los detergentes modernos contienen encimas que eliminan las 
manchas recientes de vino al lavarlas. Si la mancha es muy antigua, se deberá 
remojar previamente en alcohol durante unas horas antes de lavarla con detergente. 
En caso de que quedaran restos, deberán dejarse en remojo en lejía ( para ropa 
blanca o de color).

t099 8/11/00 EL PAIS AGUILAR

Eliminar  silicona

Si necesitas quitar la silicona vieja de la bañera o del lavabo, raspa con una cutter y 
quita los restos con una disolución de acetona y éter a partes iguales.

t100 11/01/01

Filtrar pinturas

Si te han quedado restos de pintura antigua y la quieres utilizar, te recomendamos 
que la "filtres" o tamizes utilizando una media nylon. Las impurezas quedarán en la 
media.

t101 11/01/01



uso de brochas según tipo de pintura

Si vas a utilizar barnices y esmaltes acrílicos, diluibles en agua y ecológicos debes 
utilizar brochas y pinceles con cerdas de poliester. Si utilizas las de cerdas naturales 
se estroperán y se hincharán, debido al gran porcentaje de agua que contienen 
estos elementos.

t102 11/01/01 bricomundo.com

Clavar clavos sin golpearse

Coge el clavo y lo clavas primero en un pequeño trozo de cartulina alargada. Coge 
la cartulina y lo llevas al lugar donde quieres clavar el clavo. ¡ No te pillarás los dedos

t103 11/01/01 Bricomundo.com

Golpear madera sin dejar rastro

Para golpear una madera sin dejar marcas, coger otro trozo de madera que no sirva 
y colocar encima del bueno. Se golpeará sobre el trozo malo, quedando el trabajo 
sin rastro alguno.

t104 11/01/01 Bricomundo.com

Conservar la pintura

Si dejas los botes de pintura bien cerrados y "boca abajo" evitarás que el disolvente 
se evapore y se seque la pintura. Cuando los vayas a usar, dalos la vuelta y 
remueve bien. Tendrás la pintura como el primer dia.

t105 11/01/01 Bricomundo

Reparar las  juntas que gotean

Si tienes una junta de un grifo que gotea, desenrosca y rodea la rosca con teflón.

t106 11/01/01 Bricomundo.com

Evitar desconchones al colgar cuadros

Coloca un poco de cinta adhesiva antes de clavar la escarpia. Una vez clavada la 
retiras con suavidad.

t107 11/01/01 Bricomundo.com

Limpiar marcos dorados

Pasa un paño humedecido con cerveza por el marco. Luego pasa otro para aclarar.

t108 11/01/01 Bricomundo.com

Uso de los ladrones eléctricos

No coloques muchos enchufes en la misma toma y con múltiples ladrones. Es más 
recomendable comprar o hacer una base múltiple.

t109 11/01/01 Bricomundo.com

Limpiar marmol sucio

Frota el marmol con agua y polvo de piedra pómez (abrasivo).

t110 11/01/01 Bricomundo.com

Recuperar las brochas estropeadas

Cuando las cerdas de las brochas se han encorvado, enderezalas frotando con 
aceite de linaza tibio.

t111 11/01/01 Bricomundo.com

La leche en los postres

Cuando utilicéis leche para hacer algún postre, lleve o no azúcar, ponedle siempre 
una pizca de sal fina, notareis una gran mejoría.

t112 19/02/01 MENUDELDIA.COM



Las manzanas en los postres

Acerca de las manzanas, cuando las estamos pelando para repostería o una 
macedonia, vemos que se van poniendo negras. Pues bien, para evitarlo, ir 
espolvoreándolas con azúcar : es infalible.

t113 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Limpiar el aceite de la freidora

Cuando el aceite de nuestra freidora esté sucio pero no quemado y por tanto, con 
posibilidades de seguir usándolo, pondremos la freidora a calentar y cuando esté 
bien caliente ese aceite, echaremos varia hojas de Lechuga de la parte de fuera. 
Esperaremos a que se frían un poco y a continuación las retiraremos. Veremos que 
han dejado limpio el aceite y listo para usar de nuevo.

t114 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Platos de madera nuevos

Si vamos a estrenar unos platos de madera, suelen ser de pino, para servir el pulpo 
en casa y queremos evitar que debido a la resina que soltarán los platos, tenga un 
sabor raro, lo que tenemos que hacer, antes de usarlos por primera vez, es cocerlos 
antes de estrenarlos durante 20 minutos en el mismo agua en que hayamos cocido 
el pulpo.

t115 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Como pelar los ajos

Para evitar que nos huelan mal las manos al pelar ajos y además facilitar la 
operación, lo único que tenemos que hacer es ponerlos en remojo antes durante 20 
minutos.

t116 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Evitar que la paella se pase

Para impedir que una Paella se pase y por la circunstancia que sea veamos que 
vamos a tardar en tomarla, la cubriremos con un paño impregnado en vinagre.

t117 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Como conservar las guindillas

Si queremos guardar durante tiempo, incluso meses, guindillas secas, las 
envolveremos durante unas horas en un paño húmedo para que no se rompan al 
cortarlas luego en aros con unas tijeras. Se sumergirán a continuación en aceite - 
puede ser perfectamente de girasol - y así se mantendrán perfectas durante mucho 
tiempo. El aceite se lo podremos ir agregando a los guisos ahora que empieza la 
temporada en que son tan apetecibles y darles así un toque picante pero suave.

t118 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Como desalar rapidamente el bacalao

Si necesitamos por un imprevisto desalar rápidamente Bacalao, lo pondremos en un 
barreño durante 2 horas con mucha sal gorda.Luego lo cambiaremos durante otras 
dos horas a un barreño con leche. Después, ya perfectamente desalado como 
vereis, se lava con agua y ¡a guisar!.

t119 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Como montar claras de huevo

Cuándo vayais a montar unas claras de huevo a punto de nieve, hay que añadirles 
una pizca de sal 
 ¡ veréis el resultado!.

t120 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Como preparar caramelo para postres

Si queremos hacer caramelo para preparar un Flan, Fruta, etc. Es estupendo 
añadirle unas gotas de limón, ganará en brillo y elasticidad.

t121 19/02/01 MENUDELDIA.COM



Devolver el brillo a la vajilla

Si tenemos una vajilla de cerámica y vemos que con el tiempo los platos se han 
ennegrecido, incluso como a rayas, los dejaremos toda una noche sumergidos en 
agua con bastante lejía. Al día siguiente los lavaremos como tengamos por 
costumbre y veremos que han quedado como nuevos

t122 19/02/01 MENUDELDIA.COM

Cacerolas de aluminio

Si quieres evitar que las cacerolas de aluminio se pongan negras al cocer algo en 
ellas,  pon en el agua un trocito de limón.

t123 20/02/01

Arroz suelto

Si quieres que el arroz blanco te salga suelto, agrega al agua de cocerlo unas gotas 
de limón.

t124 20/02/01

Como machacar ajos en el mortero

Para evitar que el ajo se escurra fuera del mortero, añade un poco de sal al diente 
de ajo

t125 20/02/01

Carnes duras

Cuando se guisan carnes con salsa (ragoût, redondo, etc.), si se cree que la carne 
va a ser dura se mete en la salsa , durante la cocción, un corcho de botella grande y 
limppio ( que sólo se utilice para esto). Así la carne se ablandará bastante.

t126 20/02/01 S.ORTEGA

Conservar claras de huevo

Se conservan varios dias en un frasco de plástico hermeticamente cerrado o 
simplemente en una botella bien cerrada con un corcho limpio.

t127 20/02/01 S.ORTEGA

Claras de huevo a punto de nieve

Al batir las claras, para que se pongan más firmes, se añade desde el principio un 
pellizquito de sal o tres gotas de zumo de limón.

t128 20/02/01 S.ORTEGA

Cocer huevos en agua

Para que la cáscara no se agriete, en los huevos duros se añade al agua hirviendo 
una cucharada sopera de sal.

t129 20/02/01 S.ORTEGA

Cocer coliflor

Para que no huela tanto, al cocer la coliflor se pone encima de la tapadera de la 
cacerola  donde cuece un par de cascos de cebolla cruda.

t130 20/02/01 S.ORTEGA

Sal en exceso

Si un plato está demasiado salado, se echan un par de rodajas de patata de unos 2 
cm. de grosor. Se dejan por espacio de media hora a fuego lento. Luego se retiran , 
observando que han absorvido el sobrante de sal.

t131 20/02/01 S.ORTEGA

Endulzar arroz con leche o compota

Se debe añadir  el azúcar después de cocido el arroz. En las compotas en forma de 
puré , después de cocer y pasar por el pasapurés la fruta.

t132 20/02/01 S.ORTEGA



Garbanzos tiernos

Para que los garbanzos salgan tiernos  hay que ponerlos a cocer en agua templada. 
Si en mitad del guiso hay que añadirles agua, ésta siempre será caliente.

t133 20/02/01 S.ORTEGA

Guisos agarrados

Cuando un guiso se agarra, es decir , se pega al fondo de la cacerola, para quitarle 
el mal gusto  se pone en un recipiente con vinagre y se deja un rato. Después se 
cambia el guiso de cacerola  sin raspar el fondo, para que lo agarrado quede 
pegado y no dé mal sabor.

t134 20/02/01 S.ORTEGA

Huevos - conservación

Está muy recomendado meter los huevos en la nevera, pues al batirlos enteros o al 
montar las claras a punto de nieve se quedan más firmes

t135 20/02/01 S.ORTEGA

Huevos - comprobar frescura

Para comprobar la frescura de los huevos. Se sumergen en un recipiente hondo, 
lleno de agua fría: si se quedan tumbados en el fondo son muy frescos (hasta 4 días 
y sirven para pasados por agua).
Si se quedan en el fondo, pero de punta, son comestibles pero tienen hasta 10 días.
Si flotan en la superficie no se deben utilizar por viejos.

t136 20/02/01 S.ORTEGA

Legumbres - cocer

Todas las legumbres  (menos los garbanzos) se ponen a cocer en agua fría. Si se 
les tiene que añadir agua será siempre fría.
A las judías se les tiene que cortar el conocimiento tres veces (espantar), con un 
chorrito de agua fría, necesiten o no más agua. Así quedan más suaves.

t137 20/02/01 S.ORTEGA

Remolacha

Cocidas con sus tallos quedan mucho más rojas

t138 20/02/01 S.ORTEGA

Yemas de los huevos duros

Si una yema de huevo duro tira a color verdoso es porque está demaseado cocida. 
Para remediar este feo color se rocia con unas gotas de limón.

t139 20/02/01 S.ORTEGA

Patatas fritas

Una vez peladas y cortadas, se deben poner en remojo en agua fría durante 1/2 
hora , para que suelten el almidón.

t140 20/02/01 S.ORTEGA

Merluza o cualquier pescado para descongelar

Se pone la merluza , o cualquier pescado que se tiene que descongelar, en agua 
fría abundante, para que lo cubra, con unas tres cucharadas soperas de sal, durante 
una hora más o menos (hasta que esté blando).
Se saca y se lava al grifo, secándolo después. Así ya queda listo para prepararlo 
como si fuera fresco.

t141 20/02/01 S.ORTEGA



Mayonesa cortada

Cuando la mayonesa que se está haciendo se corta (es decir, se separa el aceite 
del huevo), se puede arreglar de tres maneras:

1ª Se pone otra yema en un plato o tazón y, poco a poco, se va añadiendo la 
mayonesa cortada a cucharaditas. Al terminar se rectifica de sal, vinagre o limón, 
etc.
2º Se machaca con un tenedor un trozo de patata cocida en agua, del grosor de 
medio huevo, y se le va añadiendo la mayonesa cortada, poco a poco, con una 
cucharita y sin dejar de batir.
3º Se vuelve a batir la mayonesa poniendo en un tazón una miga de pan (como una 
nuez) mojada con vinagre o zumo de limón.

t142 21/02/01 S.ORTEGA

Lechuga y perejil - conservación

Se meten en bolsas de plástico bien cerradas con una goma elástica dentro del 
frigorífico y así se conservan mucho mejor y más verdes.

t143 21/02/01 S.ORTEGA

Olla a presión

Los tiempos de cocción en la olla exprés son de 1/3 aproximadamente de la cocción 
normal (Ej. Unas patatas tardan en cocerse unos 30 minutos, pués en la olla exprés 
se harán en unos 10 minutos después de que empiece a girar la válvula).

t144 21/02/01 S.ORTEGA

Tomates - Maneras de pelarlos

1º Se toma  el tomate en una mano y con el lado del cuchillo que no corta, se pasa 
por todo el tomate haciendo un poco de presión. Después de esta preparación, con 
la punta del cuchillo se hace un tajo y desde éste se tira de la piel a tiras. Esta sale 
muy facilmente.
2º Se meten los tomates por espacio de unos segundos en agua hirviendo y luego 
en agua fría. Con la punta de un cuchillo se hace un corte y se pelan así facilmente.

t145 21/02/01 S.ORTEGA

Cubiertos brillantes

Si tus cubiertos han perdido lustre, esto se soluciona facilmente.
Pon en un recipiente una hoja de papel de aluminio, encima de ella los cubiertos y 
echa agua caliente. Añade medio vaso de bicarbonato y déjalo 15 minutos. Luego 
saca los cubiertos, frótalos con un paño de algodón y verás que bien se quedan.

t146 12/03/01 MADRID Y MAS

Quitar la marcas de los dobladillos

Si has bajado un pantalón y te ha quedado una marca no deseada.
Pon sobre la tabla de planchar una hoja de aluminio; encima el pantalón y luego, un 
paño humedecido con amoniaco. Pasa por encima la plancha caliente varias veces. 
Verás como desaparece.

t147 12/03/01 MADRID Y MAS

Como introducir los cables en canalizaciones

Unte los cables con un poco de jabón o parafina, de esta forma se deslizarán mucho 
mejor por el interior de los tubos aislantes a la hora de meterlos.

t148 14/08/01

Disimular los techos que son excesivamente bajos

Para disimular los techos que son excesivamente bajos debes utilizar en la 
decoración de tu casas elementos verticales como columnas semicirculares de 
escayola, panelados de madera con entrecalle, etc. Tampoco puedes olvidarte de 
los milagros que puede hacer una luz bien colocada a la hora de ampliar espacios.

t149 5/09/01 macrocenter.com



Dar amplitud a los espacios estrechos

Un zócalo en la pared con el mismo material que el suelo, sin cortes ni rodapiés, es 
una solución efectiva para ampliar visualmente cualquier espacio que quieras. Si tu 
problema es un baño o un pasillo estrechos, también puedes utilizar ese truco para 
darles amplitud..

t150 5/09/01 macrocenter.com

Cómo dar luminosidad a los espacios oscuros

Si tienes poca luz en el pasillo, la mejor solución es recurrir al ladrillo pavés (de 
cristal traslúcido) colocad en tiras verticales del suelo hacia el techo. Dejará pasar la 
luz de la habitación contigua al pasillo, pero respetando la intimidad de cada una de 
las estancias..

t151 5/09/01 macrocenter.com

Cómo quitar o disimular el gotelé

Si estas aburrido del gotelé de toda la vida en las paredes de tu casa y quieres un 
cambio radical, es fácil: lava la pared o cúbrela con aguaplás para nivelarla. Una 
forma todavía más rápida es disimular el gotelé con pintura de dos colores. Extiende 
la primera con ayuda de un rodillo para cubrir por completo toda la pared y la 
segunda con una esponja, en un color que contraste con el primero.

t152 5/09/01 macrocenter.com

Instalación subterránea en el jardín

Si deseamos hacer una instalación subterránea por nuestro jardín, tendremos en 
cuenta unos cuantos aspectos: 
1- El cable debe tener blindaje de alta protección.
2- El cable debe ir metido en un tubo. 
3- El cable debe ir a un mínimo de 60 cm de profundidad por donde no pasen 
coches. Podemos aprovechar colocándolo debajo de bordillos o aceras
4- A 5 centímetros del suelo debemos poner una rejilla de plástico para advertir su 
presencia en caso de excavación.

Si queremos realizar una instalación segura y sin peligro podemos realizar la 
iluminación de nuestro jardín con puntos de luz de 12 v. Colocando el transformador 
dentro de la casa.

t153 10/09/01 BRICOESPACIO

Atención a la fase en las instalaciones eléctricas

Si haces tú mismo la instalación eléctrica o la reparas:
Procura que el interruptor sea el que corte la fase, no el neutro, e intenta poner 
siempre el vuelta con la  fase en el terminal del centro del casquillo.
Sitúa todos los interruptores en apagado estén en la misma posición, así, aún con 
falta de suministro, sabrás si esta encendido. Ayúdate de un simple buscapolos; 
evitarás descargas de corriente.
 Usa herramientas bien aisladas y trata los cables como si tuvieran tensión.

t154 10/09/01 BRICOESPACIO

Cómo colocar halógenos

Si tenéis que poner focos halógenos, podemos daros dos trucos que os evitarán 
problemas. El primero es que nunca los coloquéis después de pintar o poner la 
escayola, esperad a que la escayola esté totalmente seca, si no se estropeará el 
baño. El segundo es que en sitios húmedos o con condensaciones deberéis utilizar 
preferiblemente halógenos blancos, no dorados, por lo mismo: el baño dorado es 
mucho mas frágil y se estropeará con mas facilidad; pero si tenéis que poner 
halógenos dorados, utilizad focos halógenos de aluminio, ya que son mucho más 
resistentes que los de chapa ( y más caros...).

t155 10/09/01 BRICOESPACIO



Atención a los fluorescentes que parpadean

Observa las luces fluorescentes que tengas en casa. Si alguna de ellas parpadea y 
tarda mucho en encender, te recomiendo su revisión, debido a que mientras esta 
parpadeando, su consumo es muy alto, además de dañar la vista. La mayoría de las 
veces el problema se soluciona con el cambio del fluorescente, lo cual no excluye 
que en muy pocas ocasiones el problema sea del cebador y en menor medida la 
reactancia. Cuando tenemos un fluorescente encendido y nos tenemos que 
ausentar durante un período de tiempo inferior a 20 minutos, no será conveniente 
que apaguemos las lámparas fluorescentes, debido a que, aunque parezca mentira, 
así evitamos un mayor consumo.

t156 10/09/01 BRICOESPACIO

Alicatado de paredes porosas con cemento-cola

Antes de alicatar una habitación, en paredes porosas aplicaremos un fijador que 
evitará que la pared absorba la humedad de la cola y pierda adherencia.

t157 11/09/01 BRICOESPACIO

Cómo doblar varilla corrugada para armar hormigón

Si queremos doblar varilla corrugada para armar hormigón y no disponemos de 
dobladora o estribera, lo que tenemos que hacer es poner dos clavos en un tablón y 
meter la varilla en medio. Metemos la varilla en un tubo hasta donde queremos 
doblar y giramos el tubo. Si es más de un doblez lo que queremos dar, en vez del 
tubo usaremos una llave grifa.

t158 11/09/01 BRICOESPACIO x

Cómo construir una cámara de aíre

Si deseamos hacer un tabique para construir una cámara de aíre de forma rápida y 
que ocupe poco espacio, lo mejor es utilizar placas de cartón-yeso (tipo pladur) ya 
que podemos encontrarlas desde 10 a 15 mm.  de grosor.

t159 11/09/01

Como sujetar una patilla de hierro

Si tenemos que empotrar una patilla de hierro lo mejor es utilizar mortero, ya que es 
el material más resistente para este fin. Si usamos yeso, el hierro se oxidará y la 
resistencia a la carga es menor.

t160 11/09/01

Levantar baldosas hundidas

Cuando estamos colocando baldosas y una se nos hunde,más de lo deseado, la 
podemos sujetar con un desatascador de ventosa y, haciendo palanca con un 
destornillador, la haremos subir.

t161 11/09/01 BRICOESPACIO x

Cómo trazar una circunferencia de grandes dimensiones

Si tienes que trazar una circunferencia de grandes dimensiones, clava en el centro 
un clavo al que atas una cuerda y en el otro extremo coloca un lápiz.

t162 11/09/01 BRICOESPACIO x

Cómo tapar grietas persistentes en techos y paredes

Si tienes unas grietas que cada vez que pintas o reparas, vuelven a salir, prueba 
comprando en la farmacia una venda de enyesar. Se corta con la tijera de casa el 
trozo necesario y se coloca lo mismo seca que húmeda. Luego lo igualas con la 
espátula y habrás solucionado el problema.

Támbien existen tubos de masilla con fibra, que aplicándola sobre la grieta se 
obtiene un resultado similar.

t163 11/09/01 BRICOESPACIO x



Cómo tapar los pequeños agujeros de las paredes

Siempre que queremos tapar pequeños agujeros en una pared tenemos que 
amasar yeso, manchamos un recipiente y también el suelo y luego cuando se seca 
el agujero se queda el yeso hundido hacia dentro por la absorción de la pared. Pues 
bien, para tapar esos agujeros nos bastará con rellenarlos con pasta dentífrica. Al 
secarse se endurece, todo queda perfecto y además no mancharemos nada.

t164 11/09/01 BRICOESPACIO x

Cómo restaurar el color del ladrillo visto

Si los ladrillos vistos perdieron el color, aplícales con una brocha una solución 
compuesta por 2 partes de aceite de linaza cocido por 1 de aguarrás.

t165 11/09/01 BRICOESPACIO m

Cómo colgar un objeto de poco peso sobre una superficie de azulejos

Si queremos instalar un objeto de poco peso sobre una superficie de azulejos, 
podremos hacerlo sencillamente con la aplicación de silicona sobre la superficie del 
objeto. Mantendremos presionado el objeto contra el azulejo hasta que quede 
pegado.

También existe una cinta adhesiva de doble cara que puede realizar el mismo 
cometido.

t166 11/09/01 BRICOESPACIO m

Cómo rellenar un hueco de cierta profundidad en un enlucido de yeso

Para rellenar un hueco de cierta profundidad en un enlucido de yeso, en vez de 
rellenarlo completamente de yeso, previamente se puede introducir un papel 
empapado con yeso recién mezclado con mucha agua.

t167 11/09/01 BRICOESPACIO m

Taladrar sin ensuciar la pared

Frecuentemente, al hacer un agujero con el taladro en la pared, sale mucho polvo y 
lo manchamos todo. Para evitarlo tenemos que taladrar un tapón de plástico blando 
de no menos de 3 cm. Luego lo presionamos contra la pared y hacemos el agujero. 
Para terminar, lo retiramos con cuidado.

t168 11/09/01 BRICOESPACIO

Presión en tuberías

Una de las principales causas de averías en las instalaciones de agua son debidas a 
la sobrepresión. Si es este el caso, tendremos roturas en las partes más débiles, 
como las válvulas de carga de las cisternas. Para impedir y subsanar este problema 
instalaremos en la entrada una válvula reductora de presión.

t169 12/09/01 BRICOESPACIO

Evita los bajantes obstruidos

Para evitar que se atasquen los bajantes del agua de los tejados has de poner un 
trozo de tela mosquitera pegado con silicona poco antes de la salida del canalón 
para que recoja las hojas e impurezas. También es recomendable limpiar por lo 
menos una vez en otoño.

t170 12/09/01 BRICOESPACIO

Cómo solucionar el problema de las aguas duras

Si el agua de nuestra vivienda es dura, procuraremos no pasar el calentador del 
agua de los 60º, y si es muy dura, tendremos que montar un dispositivo para 
corregir la dureza.

t171 12/09/01 BRICOESPACIO

Ten cuidado cuando coloques tubos

Cuando peguemos tubos de PVC para desagües o riegos debemos tener en cuenta 
que en la conexión de los tubos debe vaciar el macho en la hembra.

t172 12/09/01 BRICOESPACIO



Desnivel de los desagües

Cuando instalamos una tubería de desagüe tenemos que tener en cuenta que el 
desnivel del tubo deberá ser como mínimo de un 0,6%, es decir, bajará 6mm por 
metro de tubo.

t173 12/09/01 BRICOESPACIO

Cómo pegar elementos de PVC

Antes de pegar un tubo de PVC debemos limpiarlo muy bien. Para eso debemos 
utilizar disolvente de limpieza para quitar los restos de grasas que trae de fábrica. 
Aplicamos con una brocha el adhesivo especial para PVC en los dos lados a pegar y 
unimos rápidamente porque si tardamos más de 5 segundos no seremos capaces 
de moverlo.

t174 12/09/01 BRICOESPACIO

Eliminar olores en el baño

Este truco es muy sencillo, cómodo, decorativo, eficaz y barato. Para quitar los 
"malos olores" en el baño solo tenéis que quemar un poco de incienso. Basta con 
que pongáis un inciensario de baritas o un quemador de conos en un estante. En el 
caso de que no podáis por falta de espacio, lo quemás en el lavabo. No os 
preocupéis, que no se estropea.

t175 12/09/01 BRICOESPACIO

Desatranco de inodoro

Con una fregona de las antiguas de mucha tela, taponaremos el fondo del inodoro, y 
llenaremos con un cubo el inodoro de agua. Entonces realizamos varios 
movimientos hacia fuera y dentro con la fregona , por último la sacamos de golpe y 
lo que obstruía se irá por el desague general de mayor sección que nuestro inodoro. 
El 90% de los desatrancos de inodoro se solucionan profesionalmente de esta forma.

t176 12/09/01 BRICOESPACIO

Oxidacion en griferías

Para evitar la oxidación en aquellas griferías, situadas cerca del mar, untaremos 
vaselina en la pieza cuando vayamos a estar ausentes durante un tiempo. Al 
regresar, limpiaremos cuidadosamente, la vaselina, y así podremos disfrutar largo 
tiempo de griferías siempre nuevas.

t177 12/09/01 BRICOESPACIO

Cómo desatascar un lavabo parcialmente tapado

Lo primero que tienes que hacer es comprobar si el problema se debe a que hay 
cabellos atascados. Si fuera así, quítalos con un trozo de alambre que tenga una 
punta doblada, con un clip o con una horquilla. Una vez que el agua estancada haya 
drenado por completo, unta la vaselina sobre la boca del desagüe para proteger el 
color. Después de ponerte unos guantes de goma, coge con una cuchara un poco 
de desatascador químico y vierte agua caliente para arrastrar la solución hasta el 
tubo del desagüe. Repite la operación tantas veces como sea necesario.

t178 12/09/01 BRICOESPACIO

Quitar las manchas de la bañera

Es bastante frecuente que aparezcan manchas de óxido verdes y color café bajo los 
grifos con agua blanda, que están causadas por el hierro y el cobre disueltos en el 
agua. En zonas con agua dura se forman manchas grises de depósitos de cal. En 
todos los casos son resultado de grifos que gotean, de tal manera que lo primero 
que tenemos que hacer es detener el goteo. Generalmente estas manchas se 
pueden eliminar utilizando un quitamanchas para baños. Pero eso sí, debes seguir 
las instrucciones correctamente, sin dejarlo más tiempo del recomendado, ya que se 
podría dañar la superficie.

t179 12/09/01 BRICOESPACIO



Olores en sifones, limpieza y eliminacion

Cuando notes, que de algún sifón sale un olor desagradable, puedes proceder a su 
limpieza y desinfección de la siguiente forma:

En primer lugar echas agua caliente, esperas unos dos minutos y a continuacion 
echas un vaso de lejía. Dejas actuar a ésta durante media hora y después de este 
tiempo ya puedes dejar correr el agua para eliminar la lejia.

t180 14/09/01 BRICOCANAL x

Cómo evitar que el agua se congele en los sifones

En aquellas zonas frías, en donde el agua se puede congelar en las tuberías, si no 
vamos a estar utilizándolas durante cierto período de tiempo, bién porque se trata de 
una casa de veraneo o por cualquier otro motivo, recomendamos echar sal gruesa 
por los desagües de los sanitarios para evitar que el agua de los sifones se congele. 
Además es una forma de evitar los malos olores.

t181 14/09/01 BRICOCANAL

Alicates que cuesta abrirlos

Para que tus alicates, tenazas, llaves grifa ... no se resistan a ser abiertos o 
cerrados (por falta de uso), sumérgelos en un vaso de vinagre durante toda la 
noche. 
Al día siguiente estarán como nuevos.

t182 17/09/01 TRUCOS ABUELA

Afilar las tijeras

 ¿Tienes prisa y necesitas afilar tus tijeras pero no tienes ningún instrumento 
adecuado a mano?
Frota el filo enérgicamente contra la boca de una botella o el pie de una copa.
Te sorprenderá su corte.

Más sobre afilado de tijeras:
Para afilarlas, cortaremos varias veces un trozo de papel de lija.
Si están muy duras, aflojaremos el tornillo, sellándolo con un poco de laca de uñas o 
pegamento, para evitar que se afloje de nuevo.
Si están oxidadas, las desmontaremos, las limpiaremos con petróleo y las 
frotaremos con un paño que mojaremos en sal fina o bicarbonato, para pulir el 
metal, y acabaremos untando un poco de ceniza de cigarrillo, dando un ligero 
masaje.

t183 17/09/01 TRUCOS ABUELA

Evitar que los cristales se empañen

Para combatir el vaho en el interior del coche, fricciona el parabrisas con una mezcla 
a base de agua y glicerina, y sécalo con una gamuza.

t184 17/09/01 TRUCOS ABUELA

Encolar madera

Para conseguir una mayor adherencia de la cola debemos raspar oblícuamente y en 
pasadas cruzadas las superficies a unir.

t185 18/09/01 BRICOESPACIO

Comprobación de escuadras

Una de las medidas más utilizadas para comprobar que un marco cuadrado o 
rectangular está a escuadra es midiendo las diagonales. Las dos deben ser iguales.

t186 18/09/01 BRICOESPACIO



Lijar la última capa

Para conseguir un acabado impecable en el lijado de la madera, antes de dar el 
último pase con la lija más fina, humedece la madera y deja secar bien para que las 
fibras se enderecen. Lija y limpia el polvo con un trapo mojado en aguarrás.

t187 18/09/01 BRICOESPACIO

Blanquear madera

Algunas maderas claras como el álamo y el arce quedan bonitas por sí solas, pero 
podemos mejorar su aspecto dándole un acabado perfecto que resalte las vetas. 
Para esto, haremos una mezcla con 10 ml de amoniaco y 200 ml de agua oxigenada 
que aplicaremos en la superficie a blanquear. Una vez seco, damos otra mano.

t188 18/09/01 BRICOESPACIO

Cómo colocar bisagras de cazoleta

Si queremos hacer agujeros ciegos con fresa para poner bisagras de cazoleta, y no 
nos compensa comprar un soporte de avance vertical para el taladro, podemos 
hacerlos a mano utilizando sólo el taladro. Si no se tiene algo de práctica, al trabajar 
con aglomerado melaminado, es muy fácil perforar la madera por el lado opuesto. 
Una de las causas puede ser que, al tener que mantener la fresa todo lo vertical que 
sea posible sobre la madera, ejercemos cierta presión para que avance. Yo he 
resuelto este problema describiendo con el taladro una pequeña circunferencia, a 
medida que voy presionando. De esta forma se facilita el trabajo de la fresa al 
necesitar menor presión (véase en la figura la forma de la fresa : las aspas cortantes 
están en los extremos). Evitamos así la rotura o perforación por el otro lado de la 
madera y alargamos la vida de la fresa. Quizás no sea un método muy ortodoxo 
pero a mi me funciona muy bien.

t189 18/09/01 BRICOESPACIO

Pegar dos piezas de madera

Cuando dos piezas de madera se despegan no podemos pegarlas otra vez sin 
hacer nada previamente. Es aconsejable que limemos las dos partes a pegar y 
luego apliquemos pegamento. Hay que remover ligeramente las dos piezas para 
que el pegamento fije mejor. Luego tenemos que esperar un día y ya está.

t190 18/09/01 BRICOESPACIO

Preparando pasta de madera

Para conseguir un poco de pasta de madera (para tapar agujeros, grietas, etc...) lo 
mejor es mezclar un poco de serrín y virutas con cola blanca, hasta conseguir una 
pasta espesa. Para dar más consistencia, clavaremos palillos, tantos como sea 
posible. Por último, lo dejamos secar un mínimo de 12 horas, lijamos y... ¡listo!.

t191 18/09/01 BRICOESPACIO

Evita la oxidación de tus herramientas

Si tienes una caja de herramientas y quieres mantenerla en condiciones, te 
recomiendo que pongas una bolsita de arroz o un pedazo de tiza en su interior. Así 
evitarás que el material se oxide. Pero si ya hay algunas herramientas que se han 
oxidado, procura limpiarlas con un estropajo y aguarrás o petróleo.

t192 18/09/01 BRICOESPACIO

Cómo de teñir una pieza de madera

Haga una prueba en una tablilla de la misma madera: dele una mano y deje secar; 
dele otra, dejando una porción de la anterior a la vista, para compararlas. Puede dar 
otras capas más para comparar. Después aplique una capa de barniz a lo largo de 
la mitad de la tablilla, para comparar como afecta en cada capa el barniz.

t193 18/09/01 BRICOESPACIO



Problema con los tacos

Los tacos de expansión son muy prácticos, pero se convierten en un problema si no 
cumplen su cometido con eficacia. Quizás ello pueda deberse a no haber hecho el 
agujero que corresponda a su diámetro, o bien a que el enyesado de la pared es 
muy grueso, no tiene suficiente resistencia y se agrieta o desportilla; pero asimismo 
porque a su vez se ha hecho un agujero más profundo de lo que era necesario. Hay 
veces que parece que todo va bien hasta el momento de colocar el taco, pero 
cuando ya se ha insertado en el agujero, cuando se atornilla el accesorio, éste no 
queda bien retenido y el taco gira dentro del agujero. No hay que descartar que la 
pared en donde se quiere conseguir la fijación sea incapaz de recibir el taco 
adecuadamente o que detrás del enyesado o revoco exista un hueco 
correspondiente al espacio de un ladrillo con alvéolos.

t194 18/09/01 BRICOESPACIO

Antes de teñir la madera:

Asegurese de tapar bien los poros en maderas como caoba, nogal, roble y fresno. 
Lo mejor es aplicar sucesivas capas de barniz, lijando entre capa y capa, hasta que 
los poros se vayan tapando. Si tapa los poros después de teñir la madera, haga un 
lijado suave, o de lo contrario se notarán manchas de acabado desigual. Si decide 
tapar los poros después de teñir, aplique una capa de barniz y luego tápelos, así el 
barniz protegerá el tinte.
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