Mantenerse Seguro en un Mundo Tóxico

Menos es Más

Entender proporciones le
ayudará a utilizar los productos
de limpieza de forma segura

No
se apresure. Si
no le añade agua al
concentrado, podría sufrir
un sarpullido o problemas
respiratorios.

¿Qué
pasa si no
quiero comprar un
galón? Solo quiero poner
un poquito en una esponja.
¿Estaría bien usar un poquito en una esponja
húmeda?

LEC TU R A PR EL I M IN A R
CO NC ENTR AD O : el fabricante ha removido la

mayor parte del contenido de agua del producto.
Este jugo de naranja es concentrado. Tiene que añadirle
agua.
DI LU I R : añadir agua. No beba ese jugo de naranja

concentrado. Primero tiene que diluirlo con agua.

PRO PO RC I Ó N : la medida de una cosa en relación

con la otra. Debe añadir tres latas de agua por cada
lata de jugo de naranja. La proporción del jugo de naranja en relación con el agua es de 1:3.
La ventaja de los productos concentrados es que vienen en paquetes más pequeños. Usted obtiene más
producto con un empaquetado menor. Un recipiente
más pequeño significa menos basura. Sin embargo, se
debe leer la etiqueta con mucho cuidado. Si esta dice:
“concentrado” o “diluir con agua”, usted deberá
añadir agua para usar el producto de forma segura.

¿Bebería
usted un jugo de
naranja concentrado al
que no le ha añadido agua?
No, ¿verdad? Pues es la
misma idea. Tiene que
añadirle agua.

Mezcle bien
En algunas etiquetas le indican cómo mezclar el producto para preparar un galón. ¿Pero qué pasa si usted
quiere más o menos de un galón? Tendrá que preparar más o menos volumen manteniendo la misma
proporción. Utilice la siguiente tabla para practicar la toma de más o menos de algo.

Las instrucciones
indican:

Limpiador

Agua

¼ taza

1 galón

Para prepara la mitad
de ese volumen,
mezcle:

5 galones

1¼ de taza

Dos veces

1 cuarto

1/16 de taza

Un cuarto

1/2 galón

1/8 de taza

La mitad

Agua

Limpiador

Respuestas

Para prepara cinco
veces ese volumen,
mezcle:

		

Para prepara un cuarto
de ese volumen,
mezcle:
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