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CONSEJOS ÚTILES
El eu ca lip to de glup ta es un ár bol de cre ci mien to rá pi do, que
se usa pa ra ma de ra. Pe ro las di mi nu tas se mi llas son es ca -
sas y di fí ci les de con se guir. Sin em bar go, man te nien do una
era o lo mi llo de tie rra suel ta de ba jo de los ár bo les, le cae rán
se mi llas y na ce rán. De allí se pue de sa car un al má ci go.

vvvv
Las man gue ras y los tu bos de rie go a ve ces bo tan agua por las
jun tu ras o pe gas. Pa ra evi tar lo, hay quie nes en vuel ven las pe -
gas con ta pe o cin ta pa ra ins ta la cio nes eléc tri cas. Pe ro tam -
bién se pue den usar neu má ti cos vie jos de llan tas. Se cor tan en
ti ras y es ti rán do las bien se ama rran en las pe gas de los tu bos.

vvvv
Al gu nas ollas tie nen aga rra de ras de plás ti co. A ve ces las
aga rra de ras se da ñan y la olla no se pue de usar. Pe ro mu -
chas ve ces el pro ble ma se pue de so lu cio nar ator ni llán do le
un pe da ci to de ma de ra que sir va de aga rra de ra.

vvvv
Cuan do los per nos de las ba te rías de ca rro se lle nan de un áci -
do blan co, no ha cen buen con tac to y hay pro ble mas al arran -
car el mo tor. Pa ra qui tar les el áci do, eche un po qui to de bi car -
bo na to de so dio en agua y los la va con eso. Así que da rán lim -
pios y tar da rán mu cho más tiem po en vol ver se a en su ciar.

vvvv
Pa ra que una ca be za de ajos du re más tiem po, bas ta con
que mar le un po co las raí ces. Así du ra rá el do ble sin per der
sus pro pie da des.

vvvv
Pa ra qui tar man chas de san gre en la ro pa, fro te la man cha
con agua oxi ge na da. Eso sí, de be ha cer lo an tes de la var la
pren da, pues si ya se ha mo ja do, no da buen re sul ta do.

vvvv
Pa ra evi tar que las can de las o ve las cho rreen, pón ga las a
re mo jar en agua con sal du ran te unas ho ras.




