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En muchos lugares el agua de la cañería tiene cloro y esto puede
afectar a los peces que se tienen en una pecera. Para evitarlo, cuando
se va a cambiar el agua de la pecera se recomienda mantener el agua
en reposo unos días, para dar tiempo a que el cloro se evapore antes
de echarla en la pecera.

A veces, los libros y otros productos traen una etiqueta con el precio,
que es muy difícil de quitar. Para quitarla sin causar daños, se le puede
aplicar aire caliente a la etiqueta, por ejemplo con un secador de pelo,
y al mismo tiempo se va despegando con cuidado. 

Cuando se deshilachan los bordes del paraguas, se pueden arreglar
pintándolos con esmalte de uñas transparente. 

Para eliminar manchas de tinta en la ropa, a veces ayuda aplicar un
poco de pasta de dientes blanca. Se deja actuar por unos minutos y
luego se lava con un cepillo suave y se enjuaga con mucha agua.

Cuando vaya a preparar una comida que lleve pasta de tomate en-
latada, agréguele un poquito de azúcar para que no se sienta el sabor
agrio que muchas de estas salsas dejan al cocinarse.

Para que los cuellos y los puños de las camisas queden bien firmes,
se pueden hervir dos cucharadas de arroz con una taza de agua y se
aplica esa agua a los cuellos y mangas antes de plancharlos.

Se le puede sacar filo a un cuchillo frotándolo con una lija colocada
sobre una superficie plana. 

A algunas personas los frijoles les producen muchos gases o flatu-
lencia. Para evitar esto es bueno poner los frijoles en remojo durante
unas 12 horas. Luego se cuelan, se vuelven a enjuagar y se ponen al
fuego con bastante agua. Además, así se suavizan más rápido.

Para pegar adornos pequeños de vidrio o de porcelana que se
han quebrado, se puede usar como pegamento esmalte de uñas
trans parente.
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