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Hay ma de ras que al cla var las se ra jan. Pa ra evi tar lo se pue de “ma -
tar” la pun ta del cla vo dán do le unos gol pe ci tos con un mar ti llo. Con
un cla vo así, con la pun ta acha ta da, es di fí cil que la ma de ra se ra je.

Las cás ca ras de na ran ja y de li món
con tie nen un zu mo. Es te zu mo es un
ve ne no pa ra pul gas, pio jos, áca ros y
ga rra pa tas. Por eso, si se ex pri men las
cás ca ras pa ra que suel ten el zu mo so -
bre la piel de un pe rro o un ga to, sir ve
pa ra ma tar les es tos mo les tos pa rá si tos.
Ade más es te zu mo no re pre sen ta nin -
gún pe li gro pa ra el ani mal.

Con una la ta va cía de sar di na se pue de ha cer un ra lla dor pa ra co -
co, que so o yu ca. Con un cla vo de 2 pul ga das se ha cen bas tan tes
agu je ros por to do el fon do de la la ta. Hay que ha cer los por el la do
de aden tro pa ra que los fi los, que son los que ser vi rán de ra lla dor,
que den por fue ra.

Pa ra lim piar, de sin fec tar y evi tar ma los olo res en la re fri ge ra do ra, se
echa una cu cha ra di ta de bi car bo na to en un va so de agua. Con es ta
agua se re mo ja un tra po y se lim pia la re fri ge ra do ra por den tro.

Si va a pin tar, pue de po ner la pa lan -
ga na don de mez cla la pin tu ra den -
tro de una bol sa plás ti ca. Cuan do
ter mi na de pin tar sim ple men te qui ta
la bol sa y así no tie ne que la var la
pa lan ga na. 

Cuan do se va a ce men tar un pa tio, lo me jor es no de jar lo muy li so.
An tes de que el ce men to fra güe o en du rez ca, se apla na usan do un
pe da zo de ta bla sin ce pi llar, o se le pa sa des li zan do una re gla de
fi lo. Así que da al go brus co, pa ra que cuan do llue va no se pon ga
res ba la di zo.
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