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El agua dura, enemigo de la estética en nuestras
barandillas de cristal.
  

Los días de lluvia, calentitos en casa o de lluvia refrescante en verano, son esos días que
guardas en la memoria para siempre. Pero no todo es tan bonito, ese bien tan preciado, el
agua, contiene particulas de calcio y magnesio que se acumulan en los cristales de nuestras
barandillas y ventanas.

  

¿Sabes como eliminarlos?

  

      
  ¿Qué puedo hacer para eliminar las marcas?
  

Para eliminar las marcas y dejar nuestro cristal como el primer dia hemos
de seguir unos sencillos pasos.

  

Material necesario:

  
    
    1. Un cepillo de cerdas suaves.  
    2. Vinagre blanco.  
    3. Una botella con atomizador.  
    4. Una escobilla de goma.  
    5. Paño que no deje pelusas.  
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  Instrucciones:        1. Cepilla el cristal suavemente para quitar las partículas de suciedad que puedan rayar elcristal.       2. Mezcla 3 cucharadas de vinagre blanco con 24 oz (700 ml) de agua  caliente en unfrasco limpio con atomizador vacío. El vinagre es un  limpiador natural y un eliminador demanchas.       3. Rocía el cristal de la ventana con la solución de vinagre. Sostén la  botella a 1 pie (30cm) del vidrio y rocía una pequeña cantidad en el  panel. Añade una cantidad adicional desolución a las manchas de agua dura.       4. Pasa una escobilla de goma hacia abajo en el cristal. Continúa hasta que  el panel enteroesté limpio y no haya manchas evidentes de agua dura.       5. Frota la ventana con un paño que no deje pelusas para secarlo y para evitar las manchasque aparecen en el cristal.     
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