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ESTUDIO LUCIR
Muchos productos de limpieza contienen sustancias químicas nocivas como carcinógenos,
disruptores hormonales e irritantes respiratorios. Los carcinógenos son sustancias que
aumentan su riesgo de cáncer. Los disruptores hormonales pueden afectar negativamente el
desarrollo normal de su cuerpo. Los irritantes respiratorios ingresan a sus pulmones y pueden
causar problemas respiratorios.

RESULTADOS DEL ESTUDIO:

Nuestro estudio encontró altos niveles de sustancias químicas en el aire cuando los participantes
limpiaban con sus productos de limpieza regulares. Cuando la gente cambió a productos ecológicos,
los niveles de 17 sustancias químicas de preocupación bajaron. Por ejemplo, la siguiente gráfica
muestra disminuciones en tres sustancias químicas importantes: acetaldehído (38% menos), 1,4dioxano (49% menos), cloroformo ( 86% menos), ¡todo solamente cambiando a productos ecológicos!

¡Pero los niveles de ciertos químicos aumentaron con los productos ecológicos! Aumentaron tres
sustancias químicas preocupantes utilizadas en fragancias. Esto nos muestra que incluso los productos
etiquetados como “naturales” no siempre son seguros si tienen un aroma fuerte. ¡Recomendamos
elegir productos de limpieza ecológicos y sin perfume o hacer sus propios productos en casa!
EMAIL: LUCIRSTUDY@GMAIL.COM
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Limpiador multiuso:

PRODUCTOS HECHOS EN CASA:

¡Tenga una casa limpia, proteja a su familia y ahorre dinero haciendo
sus propios productos de limpieza más seguros en casa! (Recetas a la
derecha).

REDUCCIÓN DE EXPOSICIONES:
¡Esperamos que haya seguido utilizando productos de limpieza
ecológicos! Otras formas de reducir su exposición a sustancias
químicas nocivas:
Lea siempre las etiquetas con atención, evite productos con
advertencias como "Peligro" y "Precaución".
Nunca mezcle los productos. Esto puede causar
reacciones químicas peligrosas.
Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada durante
la limpieza. Abra ventanas y puertas y use un ventilador.
Use protección como guantes, máscaras, gafas y un delantal u
overoles.

Mescle agua caliente con
½ cucharadita de soda para lavar ½
cucharadita de jabón líquido o
detergente para platos.

Limpiador para vidrio:
Mescle 2 tazas de agua, 1/4 de taza
de vinagre blanco ½ cucharadita de
detergente “ecológico” para
platos. Póngalo en una botella de
spray bottle.

Cocina:
Limpiador de superficies antigrasa:
Mescle 2 tazas de vinagre y 4
cucharadas de sal
Limpiador de manchas de horno:
Espolvoree bicarbonato de sodio,
humedezca con agua. Déjelo
reposar durante la noche, limpie y
enjuague.

Baño:
Limpieza suave para superficies:
Humedezca ½ taza de bicarbonato de sodio
con un poco de jabón líquido para obtener
una consistencia similar a un glaseado. Para
las manchas difíciles, pruebe con
blanqueadores (seguros para color) de
oxígeno. Use guantes.

Ropa Sucia:
En lugar de suavizante / toallitas
para secadora, agregue vinagre al
ciclo de enjuague para evitar la
estática, suavizar, aclarar y
reducir los olores.

¡MIRE NUESTROS VIDEOS!

¡Nuestros jóvenes investigadores hicieron unas series animadas para contar sobre nuestro
estudio y cómo proteger a su familia! Use los enlaces de abajo, mírelos y compártalos:

ESPAÑOL: http://bit.ly/LUCIRespanol
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ENGLISH: http://bit.ly/LUCIRenglish

