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Pantallas de 
las lámparas
Para limpiar las 
pantallas de seda, 
prueba a pasarles un 
paño empapado de 
alcohol. Hazlo  
dando pasadas en 
línea recta sobre la 
pantalla y deja que se 
seque bien antes de 
volver a encender la 
lámpara. 

¿Has derramado 
aceite?
Si se te ha caído 
aceite al suelo, no 
intentes retirarlo con 
una bayeta. Lo mejor 
es que eches un poco 
de detergente de la 
ropa por encima y 
dejes que actúe cinco 
minutos. Después, 
sólo tienes que 
retirarlo y ni  
rastro de aceite.

Moldes sin restos 
de dulces
Los pasteles y los 
dulces dejan restos 
difíciles de eliminar 
de los moldes. Déjalos 
sumergidos en agua 
caliente durante un 
par de horas y las 
incrustaciones se 
desprenderán con 
facilidad.

Pinceles como 
nuevos
Aunque los hayas 
limpiado bien, los 
pinceles suelen 
quedarse secos. Antes 
de volver a utilizarlos, 
debes sumergirlos 
unos minutos en 
agua muy caliente a 
la que has añadido 
un chorro de vinagre 
para después lavarlos 
con agua y jabón. 
Volverán a quedar 
como nuevos.

HOGAR
PLANTAS

Helechos siempre 
sanos
Incluso en invierno, 
estas plantas deben 
mantenerse húmedas, 
así que no descuides el 
riego. Para que las hojas 
del helecho respiren 
bien, debes limpiarlas 
de vez en cuando con 
un paño ligeramente 
humedecido.

Laureles que 
sobreviven al frío
Si tienes un laurel, 
recuerda que la heladas 
y el frío pueden acabar 
con él. Si aún es pequeño 
y está en una maceta, 
protégelo llevándolo 
al interior de la casa. 
Cuando se trata de un 
árbol, evita que se hiele o 
podría perderse y tápalo 
al menos en los días más 
fríos y por las noches.POCO ESPACIO Y DARÁN UN 
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•Cuando cocinas arroz en la paellera es frecuente que 
se quede pegado al fondo de la misma. Para evitarlo, lo 
mejor es que frotes con una cebolla. Conseguirás que 
quede suelto y, además, tendrá un delicioso sabor.

•A la hora de conservar la carne, recuerda que, 
cuanto más grasa tenga, menor es el tiempo en que se 
conservará en buen estado pese a estar congelada. El 
motivo es que las grasas de ponen rancias incluso en 
ese estado.

COCINA

Si conoces un truco original y quieres ganar 30 €,  envíanoslo a 
DIEZ MINUTOS. Avda. Cardenal Herrera Oria, 3. 28034-MADRID, 

poniendo en el sobre la palabra “Trucos”.

Por Rosa M. Prieto
rmprieto@hearst.es

Microondas impecable
Pon a calentar en su interior medio vaso de zumo 
de limón con un poco de agua. Déjalo diez minutos 
y después pasa una bayeta. Adiós a la suciedad.

C. Carrillo (Madrid)

Plantas sin parásitos
Para eliminar los parásitos de las plantas, clava 
en la tierra cerillas de azufre. Los eliminarás sin 
dañar las plantas.

C. Sevilla (SalaManCa)
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Te proponemos las mejores ideas 
para que celebres el día de los 
enamorados. En  
www.teledesayunos.es puedes 
encargar desde una cesta de 
aromaterapia (25 €), a una 
serenata de una tuna (250 €) 
o corazones con tu voz (16 €). 
También puedes realizar en su 
compañía un maridaje de cervezas 
y ahumados  
con la cesta de  
www.noremasalinas.com 
por 90 €. Los moldes  
de corazones (10 por 16 €) 
de www.klimer.es son 
otra buena opción para 
dar un toque romántico en 
tu cocina. Y para los más 
originales, talonarios de 
www.lavieenrouge.es con 
veinte propuestas para 
jugar en pareja (9,95 €).
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