
#100UsosdelJabonLagarto!
Esta ha sido nuestra última iniciativa colaborativa en Redes Sociales. ¡Todo un éxito 
gracias a vuestras aportaciones!
Hemos descubierto muchísimos nuevos usos de nuestra tradicional pastilla, ¡que sin 
duda probaremos!
Hace más de 100 años que esta pastilla nos acompaña y nunca dejará de 
sorprendernos. Pero sobre todo, ¡nunca dejará de solucionar estos pequeños “
problemillas” domésticos!
Esta es solo una recopilación de algunos de los usos más originales que hemos 
aprendido para que podamos tenerlos todos a mano y ponerlos en práctica:

Jabón Lagarto NATURAL
2x150 gr

Jabón Lagarto NATURAL
3x200 gr

Jabón Lagarto NATURAL
250 gr

1. Quitar la grasa de los utensilios de cocina.
2. Eliminar las manchas de los trapos de cocina.
3. Lavar las mascarillas de tela que nos ponemos durante la crisis del 

coronavirus.
4. Lavar la ropa de los pequeños de la casa.
5. Ducharse toda la familia.
6. Lavarse el pelo.
7. En la jabonera del baño para lavarse las manos de forma habitual.
8. Lavar las sartenes con suciedad difícil.
9. Mezclarlo con agua para limpiar los cristales.
10. Fregar los platos.
11. Limpiar la vitrocerámica después de cocinar.
12. Quitar la grasa de la encimera  de la cocina.
13. Mejorar los eczemas de la piel.
14. Arreglar un cajón que no desliza bien frotando la pastilla en la 

superficie que roza.
15. Limpiar las alfombras y moquetas.
16. Dar brillo a las vitrinas.
17. Quitar las manchas de sangre de la ropa.
18. Llevarlo en las alforjas durante los viajes en bicicleta de mochileros.
19. Lavar la ropa delicada con bordados, apliques, lentejuelas...
20. Limpiar los muebles del jardín, como los sillones y sillas de rattan.
21. Eliminar las manchas difíciles de la ropa de los niños.
22. Llevar en la mochila de ruta de montaña, para el aseo y lavado de 

las heridas.
23. Preparar la prenda antes de meterla en la lavadora y que quede más 

limpia.
24. Prevenir la cistitis y vaginosis bacteriana.
25. Lavar las fregonas y cepillos de barrer con un trozo de pastilla 

rallada dentro del tambor de la lavadora.
26. Eliminar las manchas de aceite y tomate frito.
27. Cicatrización de las heridas que no se consiguen cerrar.
28. Sanar el cuero cabelludo con descamación.
29. Prevenir y curar las irritaciones de la piel atópica.
30. Alejar a los bichos de las plantas .
31. Utilizar la espuma de la pastilla como espuma de afeitar.
32. Lavar el barro de los bajos del pantalón cuando llueve antes de 

meter la prenda en la lavadora.
33. Retirar el pegamento que queda en cualquier superficie.
34. Eliminar las manchas de pintura de los niños.
35. Limpiar las persianas.
36. Lavar las zapatillas para que queden como nuevas.
37. Eliminar las manchas de césped de la ropa de fútbol.
38. Retirar las manchas de grasa de la piel que dejan las cadenas de la bici.
39. Quitar las manchas de grasa de los manteles.
40. Eliminar las manchas de papilla y potitos de bebé.
41. Dar brillo a la ropa blanca.
42. Lavar las prendas a mano.
43. Fregar el suelo y que quede brillante.
44. Baño de pies tras un día duro: agua templada y unas lascas del 

jabón para que queden descansados.
45. Eliminar la suciedad de los calcetines blancos antes de meterlos en 

la lavadora.
46. Limpiar el suelo del patio para que huela bien cuando entran los 

invitados.
47. Lavar la cara por las mañanas para mantenerla sana.
48. Lavar la ropa de cama para eliminar manchas y dejar un olor 

estupendo.
49. Bañar a las mascotas para un pelo limpio y brillante.
50. Lavar la ropa interior más delicada.
51. Eliminar los restos de heces de los bodys de los bebés.
52. Aportar mayor blancura a la zona de las axilas y cuello de las 

camisas blancas.
53. Secar el acné.

54. Cuidar los tatuajes recién hechos y eliminar el exceso de tinta .
55. Cuidar el pelo fino para aportarle volumen y fortaleza
56. Lavar los bañadores.
57. Limpiar los zuecos del trabajo en el hospital.
58. Arreglar una cremallera que no desliza bien frotando la pastilla.
59. Quitar las huellas del frigorífico y lavavajillas de acero.
60. Eliminar la pega de las botellas y frascos de vidrio que se quieren 

lavar y reutilizar.
61. Relajar las manos cuando hace mucho calor y se entumecen.
62. Dejar en remojo las prendas de mayor uso: bufandas, pañuelos, 

turbantes, baberos de bebé...
63. Limpiar con un cepillo de cerdas los suelos de madera sin barnizar.
64. Prevenir las reacciones alérgicas producidas por el sudor en las 

zonas delicadas de la piel.
65. Limpiar la tapicería del coche.
66. Lavar el pelo y aclararlo con vinagre para obtener brillo y reflejos 

caobas.
67. Limpiar los utensilios del jardín: tijeras de podar, palas...
68. Lavar los pinceles de los niños cuando pintan con témperas y acuarelas.
69. Como jabón neutro para una higiene íntima segura.
70. Lavar las brochas de maquillaje para eliminar los restos.
71. Limpiar las huellas de los muebles de madera.
72. Eliminar las manchas amarillas de leche de la ropa de bebé.
73. Como juguete para los peques: cuando está precintada la estrujan 

y ayudan a rallarla.
74. Lavar los juguetes de los niños cuando los traen de la calle: bicis, 

patinetes...
75. Limpiar los almohadones y la tapicería de sillas y sofás.
76. Limpiar las gafas.
77. Quitar la suciedad del poyete de la ventana.
78. Lavar la cara en la rutina de noche para prevenir las arrugas y 

mantener la piel hidratada.
79. Limpiar los ventanales de aluminio plateado.
80. Como lubricante para montar neumáticos y que la cubierta entre 

mejor en la llanta.
81. Lavar los cordones de las zapatillas para que queden blancos.
82. Lubricar clavos para clavarlos más fácilmente.
83. Prevenir y eliminar la caspa más difícil del cabello.
84. Frotar la funda de las almohadas para eliminar el color que se 

produce por el roce continuo. 
85. Frotar los puños de los abrigos claros que se ennegrecen con el 

roce diario.
86. Dar brillo a las mesas de cristal.
87. Lavar los pañales de tela reutilizables.
88. Como ambientador: unas lascas en armarios, cajones, baño...
89. Higienizar y prevenir que se infecten las rozaduras que hacen las 

sandalias en verano.
90. Quitar las manchas de tierra de los guantes de jardinería.
91. Lavar los peluches.
92. Los electricistas lo usan para lubricar los cables antes de meterlos 

por los tubos.
93. En talleres de protésicos dentales, se usa para hacer moldes.
94. Repelente para los piojos, por su olor a Citronella. 
95. Como pisapapeles. La pastilla de 400 gramos tiene el peso 

perfecto, huele estupendamente y da un toque original a tu mesa.
96. Ambientador y repelente para las cajas que se almacenan durante 

mucho tiempo. Cortando una pastilla a trocitos y metiendo una 
porción en cada una de las cajas del trastero, conserva un 
agradable olor y mantiene a algunos bichos alejados.

97. Lavar las compresas reutilizables de tela y eliminar los restos de 
sangre de la menstruación.

98. Limpiar los pinceles de óleo.
99. Combatir la dermatitis que aparece en el cuero cabelludo.
100. Eliminar la grasa de los fogones de la cocina.

¿Lo has probado para alguno de los usos que nos cuentan nuestros seguidores?
¿Y a qué esperas?


