
Información importante sobre la lejía:

Lejía de uso doméstico

Puede comprar las soluciones desinfectantes o hacerlas usted mismo . Antes de 
que compre en la tienda una solución desinfectante para utilizar en el centro de 
cuidado infantil, asegúrese de leer la etiqueta del producto, incluidas todas las 
instrucciones en la etiqueta. Observe si el producto puede o no utilizarse en 
superficies que imitan alimentos o en lugares donde haya niños presentes. La 
etiqueta del producto le dirá si se requieren guantes o cualquier otro tipo de 
equipo de protección personal al utilizar este producto. 

Otra opción es obtener su propia solución usando lejía para uso doméstico. A 
continuación encontrará las instrucciones para obtener esta solución.

Los programas educativos del Servicio AgriLife Extension de 
Texas están abiertos a todo el público, sin distinción de raza, 

color, sexo, discapacidad, religión, edad o procedencia. 
Sistema Universitario A&M de Texas en colaboración con el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los 

Tribunales de Comisionados del Condado de Texas

Solución de lejía de uso doméstico
RECETAS

1/4 de taza de lejía por galón de agua
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1 cucharada de lejía por galón de agua

La lejía para uso doméstico es 
conveniente, fácil de adquirir y 
una opción económica que puede 
utilizarse como desinfectante en 
la mayoría de las instalaciones.
Asegúrese de mantener estas 
soluciones etiquetadas y 
almacenadas fuera del alcance de 
los niños y las mascotas.
También manténgalas apartadas 
de los alimentos.
Utilice siempre esta solución en 
habitaciones bien ventiladas y 
deje que entre aire fresco 
periódicamente.

 La lejía pierde su concentración y eficacia por efecto del calor y la luz 
solar. Por lo tanto, prepare una solución de lejía nueva todos los días.

 Las botellas y los contenedores de aerosol deben estar etiquetados 
claramente y se los debe almacenar fuera del alcance de los niños.

 No mezcle lejía con amoníaco u otros químicos de uso doméstico, ya 
que producen humos tóxicos y muy peligrosos. 


