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Carbonato
de sodio 

concentrado

El carbonato de sodio o sódico (Na2CO3) 
es conocido desde hace tiempo por sus 
múltiples usos en productos de limpieza. 
La forma concentrada de la «droguerie  
écopratique®» es casi 3 veces más eficaz 
que la forma hidratada habitual y se pre-
senta como polvo que se disuelve en el 
agua para limpiar, desodorizar, saponificar 
las grasas y neutralizar los ácidos.
Su pH alcalino le permite neutralizar los 
ácidos, descalcificar y disolver manchas 
de grasa en la ropa. Se puede utilizar tam-
bién para limpiar el esmalte (bañera, WC,  
lavabo…), el mármol, y para desatas-
car las cañerías (con tapones orgánicos).  
Permite igualmente limpiar diversas  
superficies muy sucias (cubos de basura, 
puertas de hornos, baños, frigoríficos...).
Su efecto suavizante aumenta la eficacia 
de los agentes limpiadores tradicionales 
(detergentes, lavavajillas). En bricolaje, los 
cristales de sodio facilitan retirar papel de 
pared viejo, así como viejas pinturas.

Un poco de historia
Hasta 1850, el carbonato de sodio se obtenía 
de manera natural por evaporación del agua de 
algunos lagos egipcios, de América del sur, o a 
partir de cenizas de plantas marinas: el sodio 
marino y la Salicornia.
Para obtener una mayor pureza, el método de 
extracción se reemplazó para producirlo de  
forma industrial a partir de sal marina y de  
creta. 
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Fabricado y envasado en Europa 
occidental. Fabricado a partir de
materias primas naturales casi 
inagotables (sal y creta) y no 
contaminantes.
Envasado de papel kraft reciclado. 
Índice de carbono bajo :75 g de CO2

Interés ecológicoo
o

Algunas características técnicas
• Polvo cristalino soluble en agua
• Limpiador y desengrasante universal 
• pH de 11,4
• Clasificación de peligro GHS07 (irritante)

Conservación 
•   Mantenido fresco (< 30°C) y lejos de la humedad se conserva casi indefinidamente.  

Mantener fuera del alcance de los niños. No poner en contacto con ácidos.

Precauciones
•  Provoca irritación ocular grave. 
•  Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Llevar guantes/

prendas/gafas/máscara de protección. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios  
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y  resulta fácil. Seguir aclarando. Si  
persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Si se necesita consejo médico, tener 
a mano el envase o la etiqueta. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto limpio.

•  Nunca neutralizar una solución de carbonato de sodio concentrada con un ácido:  
generación de calor importante y riesgo de proyecciones.

•  Problemas de compatibilidad: No utilizar para utensilios de aluminio. No aplicar en  
madera de roble o de castaño.

CARBONATO DE SODIO 

La ficha 
técnica
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Limpie la cristalería y las manchas de la vajilla:
Vasos, jarras, botellas, vajilla sucia por el té, por el 
café… Llenar el recipiente con una solución de 20 a 
40 g de carbonato de sodio y un litro de agua caliente. 
Agitar y dejar reposar durante varias horas. Después, 
enjuagar con agua dulce. Dejar secar boca abajo. La 
vajilla brillará.

Sartenes y ollas quemadas: 
No conviene para aluminio ni hierro, solo para 
acero inoxidable y esmalte. 
Poner una capa de cristales de sodio en el fondo de la 
sartén, añadir agua caliente. Dejar reposar medio día 
y lavar.

Poner 10 g de carbonato de sodio en un litro de agua 
caliente. Lavar con una esponja la cocina los muebles 
de cocina, el cuarto de baño, el lavabo y las pinturas 
para obtener unos resultados impecables.

Cuarto de baño:
Podrá usar una mezcla de 1CC de carbonato de sodio, 
1 CS de vinagre, 1CC de jabón negro y medio litro de 
agua caliente para limpiar el cuarto de baño (incluso 
los grifos). Seguidamente, secar las superficies con un 
paño de microfibra. 

Mantenimiento de mármol: 
Prepare una mezcla de 5/10 de blanco de Meudon, 
1/10 de carbonato de sodio y 4/10 partes de agua. 
Cubrir el mármol con una capa espesa y limpiar una 
hora después.

La vajilla

Limpiador universal

concentrado 
CARBONATO DE SODIO 
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Neutraliza la dureza del agua para economizar detergente:
Cuando se usa jabón en escamas para lavar la ropa, gran parte 
del jabón queda inactivado por causa de la dureza del agua, 
rica en cal. Para bajar dureza, se añade al agua del lavado 0,1 g 
de carbonato de sodio por litro de agua y grado de dureza. Por  
ejemplo, para 20 litros de agua con una dureza de 22, tenemos 
que añadir 44g de sodio. 

Para la ropa muy sucia:
En la lavadora: disolver 3 CS de carbonato de sodio en una taza 
de agua caliente y añadir al cajetín del suavizante. Limpiará en 
profundidad la ropa y quitará la cal de la lavadora; un producto 
2 en 1.

Para la suciedad de la terraza:
Diluir 1 CS de carbonato de sodio en un cubo de agua caliente. Frotar 
la terraza con la ayuda de una escoba de fibra dura para obtener un 
resultado sorprendente.

Limpiar el frigorífico y el congelador:
1 CS de carbonato de sodio y un tapón de vinagre en un cubo de 
agua caliente. Limpiar con una esponja, repasar con una esponja 
humedecida de vinagre.

Limpiar los baños: 
Diluir media taza de carbonato de sodio en un cubo de agua caliente. 
Aplicar, dejar actuar durante 15 minutos, pasar la escobilla y tirar de la 
cadena. Repetir cada 15 días. Sirve para todas las cañerías (cocina…).

Superficies grasas: 
Para la limpieza de la vitrocerámica, campana extractora, cubo de la  
basura, puerta del horno o las manchas de grasa incrustadas diluir 2 CS de 
carbonato de sodio y 1 CC de jabón negro en un litro de agua muy caliente. 
Limpiar con una esponja humedecida en la solución, enjuagar con agua y 
secar con un trapo seco y limpio. Esta mezcla se puede usar también para 
limpiar un linóleo sucio.

Desincrustar

Lavar la ropa

concentrado 
CARBONATO DE SODIO 
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Bricolaje y pintura.

Eliminar los malos olores y desatascar tuberías:
Disolver 2 o 3 CS de carbonato de sodio en 2 litros de agua 
hirviendo. Verter la solución en las cañerías. Dejar reposar una 
hora y después aclarar con agua. Esta operación no evita que 
de vez en cuando tenga que vaciar el sifón de su lavabo. 

Eliminación de líquenes y de moho en la madera y 
en la piedra:
Frote las partes a tratar con un cepillo duro y con una  
solución de 1 CS de carbonato de sodio y 1 litro de agua. El 
poder alcalino del carbonato de sodio elimina los líquenes 
y el moho. Antes de aplicar un tratamiento a base de aceite 
(pinturas, barnices, etc.), neutralizar con un poco de vina-
gre. Así se limpian también las estantería de madera.

Despegar el papel pintado de la pared:
Diluir 2 o 3 CS de carbonato de sodio en un cubo de agua 
caliente. Aplicar con una esponja sobre el papel pintado 
a quitar para mojar bien la pared. Esperar unos minutos, 
normalmente el papel se despegará solo. Fácil, ¿no?.

Aumentar el tiempo de enyesar: 
Será suficiente con añadir una pizca de carbonato de sodio 
en el yeso para retrasar el secado. 

Para disolver el car-
bonato de sodio más  
fácilmente, se acon-
seja utilizar agua  
caliente y no fría. 

CARBONATO DE SODIO 
concentrado 
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Es necesario adquirir algo 
de experiencia en la limpie-
za y el decapado de viejas  
pinturas con carbonato de 
sodio. Una solución con 
agua hirviendo en vez de 
templado por ejemplo pue-
de más bien decapado la 
pintura que limpiarla. Es  
necesario quedarse cerca 
de los trabajos y probar de 
vez en cuando el avance del  
decapado. Si necesario se 
puede dejar actuar más 
tiempo o frotar con un  
estropajo. En el caso de que 
la solución de carbonato de 
sodio no funciona del todo 
es necesario utilizar otro 
producto. Pinturas acrílicas 
no se pueden decapado
y se tienen que lijar. 

Y

Decapar viejas pinturas a base de aceite o de 
cera:
Las pinturas viejas a base de aceite o de cera se deca-
pan muy bien con un simple lavado de carbonato de 
sodio. Pruebe este producto antes de utilizar cualquier 
otro producto de decapar que contenga disolventes. 
Para ello:

* Disolver 3 CS de carbonato de sodio en 1 litro de 
agua hirviendo.
* Aplicar la solución con una esponja sobre los restos 
de cera o de pintura y dejar reposar 5 a 10 minutos.
* Las viejas capas de pintura se disuelven y se ponen 
oscuras
* Aclarar con agua limpia, dejar secar durante 1 día; 
después neutralizar el fondo con vinagre. Por último, 
aplicar la nueva pintura.

      ¡Atención!  Las soluciones de carbonato de sodio 
pueden oscurecer las maderas que contienen muchos 
taninos (como el roble o el castaño). Probar antes de 
usar.

Limpiar superficies barnizadas o tratadas con 
aceites
Disolver 2CS de carbonato de sodio en 1 litro de agua 
caliente. 
- Lavar con esta solución.
- Dejar actuar durante1o 2 minutos; después, inmedia-
tamente, aclarar con agua y neutralizar con vinagre. 

Lavar con carbonato de sodio le quita el brillo de la 
capa de pintura, lo que permite aplicar una nueva capa 
de pintura, evitando así el lijado, que suele generar 
mucho polvo.

Limpiar suavemente puertas y ventanas barni-
zadas
Disolver 1 CS de sodio en 1 litro de agua, limpiar y 
aclarar con agua limpia.

CARBONATO DE SODIO 
concentrado 
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Sus propias recetas




