
¿Cómo usar los productos de 
limpieza que distribuye Acción 

Humana?

www.accionhumanagt.org/productos



DESINFECTANTE 
CITRICO Y LAVANDA

MODO DE USO: 
En pisos diluya medio litro o media taza en 3 litros de agua. 
Para lograr desinfección antibacterial utilizar desinfectante
concentrado directamente en el paño y aplicar sobre la
superficie.  

DETERGENTE PARA ROPA MULTIUSOS 
Y PARA ROPA DELICADA

MODO DE USO: 
Ambos para lavado a mano y a maquina.  Por cada 15 libras
de ropa puede utilizar 100 ml de producto.  Cada litro puede
alcanzarle para 10 usos de 15 libras de ropa cada uno. 

Si lava a mano diluya 50 ml. por cada 10 litros de agua, con
esta medida el litro de producto puede alcanzarle hasta 20
usos.   

SUAVIZANTE DE ROPA

MODO DE USO: 
Por cada 15 libras de ropa puede utilizar 125 ml. de producto. 
Cada litro de suavizante puede alcanzar 8 usos.     



CLORO

MODO DE USO: 
LAVADO A MANO: Utilice 100 ml. o el equivalente a media
taza de Cloro y dilúyalo en 10 litros de agua.  Meta la ropa
que desee blanquear en esta solución y déjelo por media hora
y siga con el proceso de lavado.  

LAVADO A MAQUINA: Puede utilizar una taza de cloro por
cada carga competa de 25 lbs.  Separe la ropa que desea
blanquear, disuelva y mezcle bien. Luego vierta la ropa e
inicia el cliclo de lavado. 

DESINFECCION: Diluya 500 ml. o dos tasas de cloro en 4
litros de agua, limpie con esta solución el área de desinfectar
y enjuague, tenga precaución de no salpicar telas que puedan
decolorarse.   

ALIMENTOS: Para frutas y verduras diluye 10 ml. una
cucharada sopera en 4 litros de agua y déjelas reposar por 5
minutos y posteriormente lávelas. 

QUITAMANCHAS LIQUIDO

MODO DE USO: 
Para ropa de color.   
LAVADO A MANO: Agregue 100 ml. de producto al balde de
lavado junto con el detergente.  Cada litro puede alcanzarle
hasta 10 veces.    



LAVADO A MAQUINA: Agregue media taza de producto
(100ml.) junto con el detergente y seguir el cliclo de lavado.  

MANCHAS DIFICILES: Antes de colocar las prendas en la
lavadora, agregar un poco de producto directamente sobre la
mancha.. Luego colocar prenda en agua. 

LIMPIADOR MULTIUSOS

MODO DE USO: 
Para ropa de color.   
Puede rociar o esparcir con un trapo húmedo en el área
deseada, déjelo por varios minutos y luego remueva con
abundante agua. 

JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS

MODO DE USO: 
Mojarse las manos con agua corriente y enjabonarlas.  
Frotarse las manos hasta formar espuma. 
Seguir frotando las manos durante aproximadamente 20
segundos. 
Enjuagar las manos con agua corriente.  
Secarlas con una toalla limpia.

LOS HABITOS DE LIMPIEZA 
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA!



JABON LIQUIDO LAVA PLATOS

MODO DE USO: 
Utilice directamente en una esponja, de 2ml a 3ml, cantidad
equivalente a una tapita metálica.  Lave en forma de zigzag la
pieza que desea, luego enjuague con agua, asegúrese que la
esponja esté limpia después de cada uso y sustitúyela
periódicamente para evitar contaminación por los residuos de
comida. 

LIMPIA VIDRIOS

MODO DE USO: 
Puede rociar o esparcir con un trapo húmedo en el área
deseada, luego remueva el exceso con un paño seco.  Es
importante que evalúe el tipo de limpieza que desea sobre el
vidrio, por ejemplo si con marcas de agua que ya llevan
mucho tiempo tendrá que utilizar otro tipo de productos para
limpiar.  Este producto funcionará mejor en superficies no
porosas.    

SHAMPOO PARA AUTOS

MODO DE USO: 
Por cada 4 litros utilice 40ml o 50ml.  Un litro de producto le
puede alcanzar para 80 a 100 litros de agua.  Para lavado a
mano necesitará una cubeta de 10 litros mezclado con 100 ml
de nuestro producto y luego solo enjuaga la espuma y la
suciedad removida. 


