
LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y AROMATIZANTE DE PINO.  
(Rendimiento: 4 Litros)  

Tiempo de preparación: 30 min.  

 

Ingredientes:  

• 4 Litros de agua hervida.  

• ¼ Taza de lauril sulfato de sodio (equivalente a 70 g).*  

• 4 Cucharadas soperas de formol.(equivalente a 40 ml)*  

• ½ Cucharada cafetera de colorante vegetal verde esmeralda.*  

• 2 Cucharadas soperas de esencia de pino. (equivalente a 16 g)*  

• 4 Cucharadas cafeteras de hidróxido de sodio.(equivalente a 10g)*  

*Se adquiere en farmacias grandes  

Utensilios:  

• Cubeta de plástico con capacidad de ocho litros.  

• Envase de plástico con tapa y capacidad de cuatro litros.  

• Cacerola con capacidad de 3 litros.  

• Pala de madera grande.  

• Embudo mediano.  

• Cuchara sopera de plástico.  

• Guantes de látex o plástico.  

• Cubre boca de tela (puede emplear un trapo).  

 

Procedimiento:  

1. Se vierte el lauril sulfato de sodio, en la bandeja de plástico.  

2. Se agregan 2 ½ litros de agua hervida.  

3. Con la pala de madera se agita la mezcla con cuidado de no hacer espuma, hasta 
que se disuelva el lauril sulfato de sodio.  

4. Se agrega el hidróxido de sodio y se agita continuamente, hasta que se disuelva.  

5. Se agrega el colorante vegetal y se agita durante un minuto.  

6. Se agrega la esencia de pino y se agita en forma circular, durante diez segundos.  

7. Finalmente se agrega el formol a la cubeta y se agita, durante dos minutos. En este 
paso es conveniente usar el cubre boca para evitar el fuerte aroma del formol, 
protegiendo boca y nariz.  

 

Envasado y conservación:  

Con ayuda del embudo se vierte la mezcla al envase de plástico, con cuidado de no hacer 
mucha espuma y se llena con el agua hervida restante.  

Posteriormente se tapa y se agita durante dos minutos. Conserve este producto en el 
envase bien tapado. Etiquete su envase con el nombre del producto, fecha de elaboración y 
una leyenda precautoria o algún símbolo como una calavera. Es conveniente que guarde su 
detergente líquido en un lugar seco y obscuro.  

 



 
 
 

CREMA NEGRA PARA CALZADO  
(Rendimiento: 180 g)  

Tiempo de preparación: 30 minutos  

 

Ingredientes  

 3 cucharadas soperas de cera amarilla (aprox. 45 g)  
 3 cucharadas soperas de ácido esteárico (aprox. 45 g)  
 2 cucharadas de cera carnauba (aprox. 15 g)  
 2 cucharadas de vaselina amarilla o vaselina simple (aprox. 20 g)(los ingredientes 
anteriormente mencionados se consiguen en farmacias grandes)  
 1 taza de aguarrás (equivalente a 250ml, se consigue en tlapalerías)  
 ½ cucharada cafetera de colorante sintético negro "anilina" (se consigue en farmacias 
grandes, o tlapalerías)  
 

Utensilios  

• cacerola de peltre o aluminio con capacidad de 1 litro (para baño maría)  

• cacerola de peltre con capacidad de ½ litro  

• cuchara sopera de acero inoxidable  

• recipiente de plástico plano de preferencia con tapa de rosca (reutilice sus envases 
anteriores de crema para calzado)  
 

Preparación  

1. En el recipiente de ½ litro vertimos la cera amarilla, la cera carnauba, el ácido esteárico, 
y la vaselina.  

2. Llevamos a baño maría, y dejamos hasta que se derrita, aproximadamente 15 minutos. 
Para facilitar la mezcla de todos los ingredientes mueva con la cuchara hasta obtener 
una consistencia líquida.  

3. Posteriormente retiramos del baño maría y lejos de la estufa agregamos lentamente el 
aguarrás.  

4. Por último agregamos el colorante, y con la cuchara lo incorporamos a la mezcla (si 
observa que el color no es lo suficientemente intenso, agregue más hasta obtener una 
coloración intensa).  

 

Envasado y conservación  

Vaciamos el contenido en el recipiente de plástico, y dejamos enfriar hasta que endurezca el 
producto. No olvide colocarle una etiqueta con el nombre del producto. Conserve bien 
cerrada, en un lugar seco. 

 

 

 

 

 

 



MOSTAZA  
(Rendimiento: 400 g)  

Tiempo de preparación: 20 minutos  

 

Ingredientes  

 ½ taza de semillas de mostaza blanca, si no encuentra mostaza blanca se puede 
sustituir por mostaza negra (se consigue en tiendas donde se expenden semillas)  
 ½ taza de agua  
 1/3 de taza de vinagre de caña blanco o de manzana  
 ½ cucharada sopera de sal  
 1/5 de taza de azúcar (aprox. 50 g)  
 1 cucharada sopera de cúrcuma o curry (se consigue en tiendas de autoservicio)  
 ¾ de cuchara sopera de ajo en polvo  
 ½ cucharada sopera de cebolla en polvo  
 1 pizca de canela  
 

Utensilios  

• Cucharada sopera de acero inoxidable  

• Taza de preferencia medidora  

• Licuadora  

• Olla con capacidad de 500 ml de peltre o aluminio  

• Frasco de vidrio con tapa con capacidad de 400 g  

• Colador de plástico o metal  
 

Preparación  

1. Ponemos a calentar el agua hasta que hierva y posteriormente retiramos del fuego.  
2. En el agua caliente vertimos las semillas de mostaza, la cúrcuma, el ajo, la canela y la 

sal, e incorporamos muy bien. Dejamos reposar durante 15 minutos o hasta que la 
mostaza suelte el mucílago (sustancia viscosa contenida en la composición de la 
semilla).  

3. Posteriormente, colocamos esta mezcla en la licuadora, agregamos el vinagre poco a 
poco, el azúcar y licuamos. Si utilizó mostaza negra después de licuarla, si usted gusta 
puede colarla para que no le queden residuos de la cáscara en su mostaza.  

4. Cuando está perfectamente licuado vertimos la pasta en una olla y ponemos a hervir 
durante un minuto.  

5. Por último retiramos del fuego.  
 

 
Envasado y conservación  

Aún caliente la pasta se envasa en un frasco previamente esterilizado y cerramos 
perfectamente. No olvide colocarle a su producto una etiqueta donde especifique el nombre, 
fecha de elaboración y caducidad del mismo.  

Caducidad  

La mostaza elaborada mediante esta tecnología, tiene una vida de alacena 

aproximadamente de 3 mese, una vez abierta, su duración será 2 meses, se recomienda 

que se mantenga en refrigeración. 

 



FORMULA PINOL 250 LTS. 

 

4lts Lauril Éter Sulfato de Sodio  

6lts Aceite de Pino  

10.5lts Hemulten Pluss  

 Color verde pino al gusto  

500ml Formol  

 

Procedimiento: 

 

Paso 1.  Se mezcla el lauril, el aceite de Pino y el Hemulten Plus hasta que se haga como 

un gel perfectamente mezclado. 

Paso 2.  Se le agrega al agua y se llena hasta 250lts y se le agrega el color al gusto y 

enseguida el formol. 

 

 

FORMULA MAESTRO LIMPIO 250 LTS. 

 

20lts Desengrasante  

100ml Sosa liquida  

l.5lt Aroma Lima-Limón  

 Color verde limón fluorescente al gusto  

500ml Formol  

 

Procedimiento:   

En un recipiente abierto que le quepan aprox. 25lts. Se mezclan el desengrasante con el aroma y 

con la sosa, ya bien revuelto se agrega al tambo junto con el agua hasta llegar al tope del tambo 

de 250lts.. en este punto se le agrega el color y  después el formol. 

 

 



FORMULA DESENGRASANTE  GENERAL 200 LTS. 

 

 

25 Lts A.D.B.S.  

6 Lts Sosa liquida al 50 %  

200ml Formol  

170 lts AGUA  

                                                          

Procedimiento. 

Se vierten los 25 lts. De ADBS en un recipiente para 200lts. Y se mezcla con el agua batiéndole 

hasta que se disuelva, y ya que este disuelto en unos 180lts, se le aplica la sosa, los 6 lts y se 

sigue agitando, al llegar a los 200 lts se le aplica el formol, se agita por última vez y se tapa, 

dejarlo reposar. 

 

NOTA: 

Este es un desengrasante general para superficies, alfombras, tapiceria, grasa de autos, etc. 

Este se utiliza para fabricar los fabulosos funciona como un emulsificante del aroma. 

 

 

 

 


