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Electro-Clean es un método de
producción de bajo costo para
una potente solución
desinfectante a base de cloro
que ha sido aprobada por la
OMS1, EPA2 y la CDC3.

La solución desinfectante es
producida utilizando materiales
asequibles y con disponibilidad
en todo el mundo, con
instrucciones sencillas
proporcionadas en este folleto.
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Elaboración de
Solucion Desinfectante
casero

¿Qué necesito?
•

Batería tipo D zinc-carbón
(Asegúrate que sea zinc-carbón)
(También puedes usar una batería
AA)

•

Cuchara

•

Frasco o vaso de vidrio

•

Cargador de celular y su cable USB

¿Cómo lo hago?
1. Extraemos la barra de carbón de la batería, retirando
cuidado las cubiertas de metal de la batería (puedes ver
videos de cómo hacerlo en Youtube).
Lavamos la barra con un cepillo y
jabón por 5 minutos.

4. En un vaso de agua se disuelve una cucharada de
sal de mesa.
5. Introducimos los electrodos en el agua con cuidado
de que los cables no toquen el agua.
Conectamos a la corriente eléctrica y dejamos que
ocurra el proceso, por alrededor de media hora.

Barra de carbón

(No es necesario que sea nuevo)
•

Cinta eléctrica

•

Agua

•

Sal

•

Vinagre

Precauciones
El procedimiento desprende gases, es
necesario realizarlo en un lugar con buena
ventilación.
El procedimento involucra electricidad, por lo
que hay que ser muy cuidadosos.

2. Pelamos el cable USB para tener los cables rojo y negro
(los otros no son necesarios). A estos dos hay que pelarlos
otra vez dejando unos 5 cm de cable pelado.

3. El cable rojo se envuelve alrededor de la barra de
carbón de la pila y el cable negro se envuelve
alrededor de la cuchara. Los dos se aseguran con la
cinta eléctrica.

6. Cuando pase la media hora, hay que agregar 15
gotas de vinagre.
A este vaso de desinfectante se le agrega a un litro de
agua y está listo para utilizarse.

