
188

Pa ra que la ba te ría del ve hí cu lo fun cio ne co rrec ta men te, los bor -
nes de ben es tar bien lim pios, apre ta dos y se les pue de pro te ger
con gra sa o acei te, pa ra evi tar que se for me sa rro. 

. . . . .
En un in cen dio, o cuan do hay mu cho hu mo, es me jor sa lir a ga tas
o lo más aga cha do que se pue da. Cer ca del sue lo hay me nos hu -
mo y se pue de res pi rar me jor. Tam bién con vie ne usar un pa ñue lo
hú me do pa ra ta par se la na riz, pues ayu da a fil trar el hu mo.

. . . . .
An tes de pin tar una pa red hay que lim piar la bien. Hay que li jar la
pa ra qui tar la pin tu ra vie ja da ña da. Y si tie ne man chas de hon gos,
es me jor la var la con agua con clo ro, y lue go es pe rar a que es té to -
tal men te se ca. 

. . . . .
Cuan do se quie re blan quear más la ro pa, por lo ge ne ral se re mo -
ja en agua con ja bón y clo ro. Pe ro pa ra ob te ner un me jor re sul ta -
do, es pre fe ri ble pri me ro la var la ro pa blan ca con agua y ja bón. Y
des pués, ya lim pia, se po ne un ra to a re mo jar en agua con un po -
qui to de clo ro. 

. . . . .
A las per so nas ma yo res se les po ne la piel muy se ca. Pa ra evi tar -
lo, con vie ne que se ba ñen con agua ti bia, y a la ho ra de se car se,
pa sar se la toa lla muy sua ve men te pa ra que la piel que de un po co
hú me da. A la piel así hu me de ci da, se le un ta acei te mi ne ral, que
se con si gue en las far ma cias.

. . . . .
La ma yo ría de las va cu nas pa ra las ga lli nas se po nen en el agua
de sus be be de ros. Pe ro si el agua que se usa es tá tra ta da con clo -
ro, las va cu nas pier den su efec to. Por eso el agua que se va a usar
pa ra las va cu nas con vie ne po ner la an tes en un re ci pien te gran de,
y de jar la re po sar por lo me nos un día en te ro. Así el clo ro se eva -
po ra rá y las va cu nas se rán efec ti vas.

. . . . .
Pa ra ali viar el do lor cuan do la per so na pa de ce de ve ji gas o af tas
en la bo ca, da buen re sul ta do po ner se un po co de dul ce de ta pa o
pa ne la ra lla do.
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