
10 consejos 

eficaces de 

limpieza con 

Zotal Hogar 

Quitagrasas

No pierdas tiempo: limpia con eficacia 

aquello que parecía imposible de limpiar.

 

VÍDEOS EN 

YOUTUBE
CONTIENE ENLACES A

http://zotalhogar.com/
http://zotalhogar.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX8rPFKR8WGHo4uSDXQSEGg
https://www.youtube.com/channel/UCX8rPFKR8WGHo4uSDXQSEGg


En las labores diarias de limpieza del 

hogar, a menudo perdemos tiempo 

buscando remedios a problemas que son 

de fácil solución. 

 

Desde Zotal Laboratorios, hemos 

querido darte las indicaciones necesarias 

para resolver 10 situaciones típicas que 

pueden darse en tu casa:

Haz que tu vida 

cunda más

1  Cómo quitar las manchas amarillas en la ropa blanca.

 

2  Cómo limpiar la cadena de la bici.

 

3  Cómo limpiar una plancha de cocina.

 

4  Cómo quitar los roces de unas zapatillas blancas.

 

5  Cómo quitar las manchas de vino.

 

6  Cómo limpiar el acero inoxidable de una sartén quemada.

 

7  Cómo eliminar los restos de comida de un recipiente.

 

8  Cómo quitar una mancha de tomate de un babero.

 

9  Cómo quitar la mancha de grasa de un delantal.

 

10  Cómo quitar la suciedad de objetos cotidianos.

http://www.zotal.com/
http://zotalhogar.com/


Cómo quitar las manchas 

amarillas en la ropa blanca

https://youtu.be/ye41YZkM4A8

Muchas veces el sudor y la propia grasa de la piel va haciendo que la 

ropa blanca se vaya amarilleando, dejando feas marcas por ejemplo 

en el cuello o puños de una camisa blanca. 

 

Para resolver esta situación cogeremos la prenda, y  pulverizaremos 

en modo espuma Zotal Hogar Quitagrasas y dejaremos actuar 

unos minutos.

 

A continuación, meteremos esa prenda en la lavadora y al sacarla 

podremos ver los cuellos y puños de la camisa más blancos. 
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Cómo limpiar la cadena 

de la bicicleta

https://youtu.be/gskbfS1tHEs

La cadena de la bicicleta es uno de los elementos cruciales que hay 

que mantener en una bici si queremos que esta funcione 

perfectamente, y para ello lo más fácil es que primero, desmontes la 

cadena de la bicicleta y la coloques un recipiente que al llenarlo de 

agua pueda cubrir a la cadena. 

 

Pulveriza con espuma Zotal Hogar Quitagrasas sobre el producto 

cubriéndolo con espuma, y a continuación, vierte agua en el 

recipiente donde está la cadena, hasta que esta esté cubierta.

 

Deja actuar durante unos minutos y a continuación frota para 

eliminar los residuos con un estropajo suave y deja secar.
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Cómo limpiar una plancha
 de cocina

https://youtu.be/U5WHO9Qv1YY

La plancha de cocina es uno de los elementos que al usarse más 

restos de grasa quemada suelen acumular. 

 

Deshacerse de estos restos es bien sencillo. Lo primero es que 

debes de esperar a que la plancha esté fría, y una vez fría, pulverizar 

en modo espuma con Zotal Hogar Quitagrasas y dejar actuar unos 

minutos. 

 

Transcurridos esos minutos, con un estropajo suave ligeramente 

húmedo, frota para retirar los residuos, pero sin mucha fuerza para 

no dañar la superficie de la plancha.
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Cómo quitar los roces de unas 

zapatillas blancas

https://youtu.be/51heNi1C_2M

A todos nos ha gustado siempre que nuestras zapatillas blancas 

luzcan perfectas y sin apenas rozaduras, pero sin embargo el día a 

día y hacer actividades como conducir o usarlas mucho tiempo 

acabará por volverlas oscuras y con mala apariencia. 

 

Pues que vuelvan a lucir estupendas es muy sencillo. Lo primero es 

coger y quitarles los cordones. Acto seguido, se pulveriza sobre ellas 

Zotal Hogar Quitagrasas y se deja actuar brevemente, y frotamos 

con una bayeta con energía para quitar las manchas. 
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Cómo quitar las manchas de vino

https://youtu.be/V1RiC2cco9A

Lo primero es localizar en el tejido donde está la mancha de vino, y 

tras localizarla, echar sobre la mancha Zotal Hogar Quitagrasas de 

manera pulverizada, pero sin espuma, para que penetre mejor en el 

tejido.

 

Frotaremos el tejido consigo mismo (la parte manchada con una 

justo al lado) para ayudar que penetre aún más Zotal Hogar 

Quitagrasas. 

 

Se deja actuar unos minutos y seguidamente se echa en la lavadora 

para ponerla en ese mismo instante. 
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Cómo limpiar acero inoxidable 

quemado de una sartén

https://youtu.be/V1RiC2cco9A

Una sartén puede estropearse con facilidad si el acero inoxidable 

toca una vitrocerámica que no está muy limpia o hay restos 

quemados. 

 

Esos restos quemados de grasa, suciedad y comida van 

estropeando tu sartén hasta un punto en el que el calor puede no 

distribuirse uniformemente por su superficie. 

 

Para volver a restaurar la efectividad de tu sartén, simplemente 

pulveriza Zotal Hogar Quitagrasas, deja actuar unos minutos, y 

retira seguidamente el producto con un estropajo suave, y quedará 

como nueva. 
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Cómo eliminar los restos de 

comida de un recipiente

https://youtu.be/1i74biAvVxI

Si comes en tu oficina o si estás acostumbrado al trasiego de 

tupperwares entre familiares, seguro que te has enfrentado a los 

restos resistentes de comidas que se han quedado resecos.

 

Si no has podido eliminar esos restos, te recomendamos que 

pulverices Zotal Hogar Quitagrasas en modo  espuma contra los 

restos dejando actuar la espuma unos minutos. 

 

Ten en cuenta que si los restos están algo húmedos la espuma 

actuará antes pero si están resecos debes dejar que la espuma 

penetre un poco más. Seguidamente, frota con algún estropajo 

suave y los restos desaparecerán.

CONSEJO NÚMERO 7

https://youtu.be/1i74biAvVxI
http://zotalhogar.com/quitagrasas/
http://zotalhogar.com/
https://youtu.be/1i74biAvVxI


Cómo quitar una mancha de 

tomate de un babero

https://youtu.be/Q5sUVm-eNhU

Los tejidos pueden mancharse de diversos alimentos, y uno de los 

más preocupantes es el tomate, ya que una mancha de este vegetal 

es en ocasiones muy difícil de sacar en ciertos tejidos. 

 

Por ejemplo, un babero, es una prenda hecha para mancharse y 

prevenir que otros tejidos se manchen, pero esto no quiere decir que 

tengan que lucir sucios o con restos de tomate. 

 

Para poder limpiar las manchas de tomate lo que mejor podemos 

hacer es pulverizar con Zotal Hogar Quitagrasas (sin espuma), y 

dejarlo actuar unos minutos en la mancha, frotando el tejido para 

que penetre bien el producto en el tejido.

 

Tras esa acción, echaremos a la lavadora el babero y veremos como 

sale la mancha de tomate. 
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Cómo quitar la mancha de grasa 

de un delantal

https://youtu.be/CJvdIQeyXt0

Cuando estamos en la cocina o en una barbacoa, usando nuestro 

delantal para proteger nuestra ropa de las manchas, hacemos que 

todo el peso de la suciedad caiga en este complemento.

 

Al ponernos a cocinar, ya sea freír un huevo o aliñar una ensalada, lo 

más normal es que nos caiga alguna mancha en el delantal. 

 

Para solucionar este problema, expandiremos el delantal sobre una 

superficie rígida y pulverizaremos sobre la superficie del mismo con 

Zotal Hogar Quitagrasas.

 

Luego frotaremos el trozo manchado con otro trozo del mismo 

delantal para hacer que penetre bien el producto en la mancha, y 

luego lo echamos a la lavadora y a continuación ponemos la lavadora.
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Cómo quitar la suciedad en 

objetos cotidianos

https://youtu.be/wYyO9xNL47M

En nuestra casa hay multitud de objetos que tocamos una y otra vez 

y lo volvemos a dejar en el mismo sitio, y van acumulando durante 

meses (e incluso años) suciedad y grasa por el uso normal.

 

Estos objetos pueden ser por ejemplo un mando de distancia de 

televisión, a cuya limpieza no le hemos prestado ninguna atención.

 

Para limpiarlo, cogemos Zotal Hogar Quitagrasas y lo diluimos en 

algo de agua. Luego cogemos una bayeta suave y la impregnamos 

en esta mezcla y la escurrimos para que no esté excesivamente 

húmeda.

 

Luego lo que hacemos es frotar presionando ligeramente por todo el 

mando a distancia y lo volveremos a dejar limpio.
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Visita la web de 

Zotal Hogar

http://zotalhogar.com

Zotal Hogar es una línea de 

Zotal Laboratorios

http://www.zotal.com

CANAL ZOTAL 
HOGAR EN  

YOUTUBE

TE ESPERAMOS EN EL 

¿Tienes alguna consulta? 

Escríbenos al correo zotal@zotal.com 

o visita nuestra zona de contacto: 

http://www.zotal.com/contacto
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http://zotalhogar.com/
http://www.zotal.com/
https://www.youtube.com/channel/UCX8rPFKR8WGHo4uSDXQSEGg
https://www.youtube.com/channel/UCX8rPFKR8WGHo4uSDXQSEGg
http://www.zotal.com/contacto/

