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Paño:::; limpios para secar

Un cepillo duro pequeño

Bicarbonato de soda

Jabón o detergente

/J~

Un cubo para agua jabonosa

Un cubo para enjuagar

Una esponja o paño para
lavar

aomo
Limpiar La
Refrigeradora

Una refrigeradora limpia conserva la comida y evita que se dañe. Cuando la comida no se daña,
usted economiza dinero. Además, la comida que está dañada puede ocasionar enfermedades.

Para mantener la refrigeradora funcionando correctalnente, asegúrese 'que esté bien nivelada al piso.

Nunca ponga la refrigeradora cerca de la estufa, del calentador de agua, de un radiador o de
alguna ventana por donde entra mucho sol. El calor calienta la parte de afuera' de la refrigeradora
y hace que el motor trabaje más para mantener el interior helado. En estos casos la refrigeradora
usará más gas o electricidad y costará más dinero su funcionamiento.

Antes de hacer su compra semanal de comestibles, lave la refrigeradora. Así la refrigeradora
estará limpia para recibir los comestibles frescos que comprará.

1. PREPARESE

Si la refrigeradora no se deshiela automaticamente, coloque el con
trol en de/rost. Saque todos los alimentos, jarras y botellas que haya
dentro. Colóquelos en una mesa donde no le estorben mientras
usted trabaja.

Saque las gavetas de hielo y póngalas debajo de los alimentos con
gelados mientras usted está trabajando. Cubra estos comestibles
con períodicos para mantenerlos congelados. Bote toda la comida
vieja.

Saque las gavetas, rejillas y otras partes removibles de la refrigera
dora. Coloque las piezas pequeñas en el fregadero y las más grandes
lejos del área de trabajo.

Ponga agua caliente en un cubo. Añádale jabón o detergente para
hacer lavaza. Ponga agua caliente para enjuagar en otro cubo y
añádale 3 cucharaditas de bicarbonato de soda. La soda ayuda a
eliminar los olores de la comida.

2. COMO LAVAR LA REFRIGERADORA

Use una esponja o paño humedecido en lavaza. úselo para lavar la
parte de adentro de la refrigeradora. Lave la parte de arriba, las
paredes, el piso y todas las esquinas de la refrigeradora.

Sumerja un cepillo en lavaza. úselo para restregar cualquier par
tícula de alimento seco que se haya adherido a la superficie.

Use una esponja o paño con lavaza para lavar las rejillas, tubos,
gavetas y compartimentos de la refrigeradora.
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Humedezca un paño limpio en agua para enjuagar. Páselo por la
parte interior de la refrigeradora. Finalmente séquela con un paño
seco limpio.

Lave las partes de la refrigeradora en el fregadero. Use agua
caliente jabonosa para lavar yagua hirviendo para enjuagar las
partes de metal y, porcelana. Use agua tibia jabonosa para lavar
las partes de plástico. Use agua fría jabonosa para lavar las partes
de cristal. Use un cepillo de cerdas duras con lavaza para restregar
las rejillas de metal.

Seque todas las partes con un paño seco o toalla. Luego colóquelas
de nuevo en la refrigeradora.

Lave la parte interior de la puerta de la refrigeradora y enjuáguela
con una esponja o paño con agua limpia. Séquela bien.

Lave la goma de alrededor de la puerta de la refrigeradora con una
esponja o paño jabonoso. Enjuáguela y séquela. Si la goma está
bien limpia se ajusta mejor al cerrar la refrigeradora y evita que
penetre el aire caliente. Cuando la goma está sucia o grasienta la
refrigeradora no puede mantenerse bien fría.

Vacie las gavetas de hielo y lávelas en agua tibia jabonosa. Enjuá
guelas bien en agua tibia y vuelva a llenarlas con agua limpia fría.
Colóquelas de nuevo en el congelador. Luego cierre la puerta y
ponga el control en COLD.

Limpie todos los envases, jarras y botellas con una toalla limpia
seca. Limpie las frutas y vegetales frescos. Ponga todo nueva
mente en la refrigeradora rápidamente y cierre la puerta.

I.Jave la parte exterior de la refrigeradora con una esponja o paño
con agua jabonosa. Enjuáguela con un paño húmedo y séquela.
Usted puede encerar la parte exterior de la refrigeradora de cada 2
o 3 semanas si desea mantenerla brillante.

3. DIRECCIONES ESPECIALES

Cuando se derrame comida en la refrigeradora, límpiela enseguida
para que no se manche el acabado. Siempre use una esponja o paño
limpio con agua limpia jabonosa yagua limpia para enjuagar.

Use un paño húmedo para limpiar el polvo de las lata, jarras y
botellas antes de ponerlos dentro de la refrigeradora. Pásele una
toalla limpia a los vegetales frescos antes de ponerlos dentro de la
refrigeradora. También saque las hojas y tronquitos marchitos de
los vegetales y bótelos.

Cuando el aire caliente penetra en la refrigeradora, el motor debe
trabajar el doble. No abra la puerta de la refrigeradora si no es
necesario. Antes de preparar una comida, saque de una vez todos
los alimentos que necesitará al mismo tiempo.
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