PASTA DE DIENTES PARA LIMPIAR
Te parecerá raro que la pasta de dientes sirva para limpiar y no para ensuciar, pero
así es. Este producto se ha vuelto de hecho indispensable para las limpiadoras
profesionales.
• Limpiar las gafas: solo tienes que poner un poco de pasta dental sobre los cristales,
masajear y pasarlos por agua para quitar los restos. Luego, los secas con un paño, ¡y
como nuevas! Este truco también es aplicable al espejo del baño: si le das una capita
de dentífrico evitarás que se empañe cuando te duches.
• Limpiar metales: basta de limpiar tus joyas favoritas con productos caros. Si aplicas
un poco sobre el objeto y frotas con un paño húmedo, quitarás todos los residuos
como por arte de magia.
• Limpiar paredes: una pequeña dosis de dentífrico en un cepillo y un paño es todo lo
que necesitas para quitar las manchas de tus paredes.
• Limpiar las teclas del ordenador y la pantalla del móvil: Pasa un paño suave con algo
de pasta de dientes y agua, cuando las teclas estén secas retira con un paño suave. En
el caso del móvil es ideal para limpiar la pantalla y hacer desaparecer pequeños
rasguños que hayan.
• Limpiar vidrios: Limpia con un poco de pasta de dientes y una esponja, deja
reposando un poco y después enjuaga.
• Picadura de mosquito: La crema dental se recomienda para calmar la picazón e
hinchazón que producen algunas picaduras de insectos. Aplica un poco sobre la zona y
mejor si es por la noche para lograr un mejor efecto.
• Olores fuertes: La cebolla, el ajo, el pescado y otros productos de la cocina pueden
dejarte con mal olor en las manos. Incluso hay frutas y verduras que tampoco dejan
buen olor. Esparce por las manos una buena cantidad de pasta de dientes, deja
durante un tiempo y luego enjuágate las manos.
• Quitamanchas: Existen algunas manchas que se vuelven imposibles de retirar.
Puedes intentar aplicar un poco de pasta de dientes sobre la mancha y restregar con
fuerza.

• Manchas de tinte: Si a la hora de dar tinte a tu cabello en casa manchaste tu ropa o
tú misma quedaste pintada, aplica pasta de dientes en las zonas y esta las quitará
fácilmente. Para evitar igual que esto pase, coge un poco de pasta dental con tus
manos y aplícate en los oídos, la frente y el cuello. Si tienes el cabello largo también
esparce u poco sobre los hombros y úntate un poquito en cada una de las zonas.
• Brillar los accesorios de plata: Con un cepillo una las joyas de pasta de dientes,
esparce totalmente la pasta y deja actuar durante la noche, al día siguiente limpia con
una paño húmedo.
• Arañazos en el cuero: Los arañazos en el cuero (superficiales) suelen disimularse
pasando un paño húmedo con crema dental por la superficie y frotar, también muy útil
para esas chaquetas que salen con moho cuando sacamos la ropa de invierno.
• Manchas de la alfombra: Cubrir la mancha con pasta dental y luego con un cepillo
refregamos en forma circular desde los bordes hacia el centro para no expandir la
mancha. Luego enjuagamos y secamos con un paño limpio.
• Limpiar la plancha: aplicar con un paño y frotar la plancha para eliminar todos los
residuos y manchas.

