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Branch Basics (BB) es un limpiador multiuso 
con base vegetal y mineral. Branch Basics 
no solo elimina la suciedad, el polvo, la 
grasa y la mugre, también elimina los 
residuos dejados por limpiadores anteriores 
sin desprender componentes químicos o 
fragancias agresivos en el hogar. ¡Dígales 
adiós a las toxinas! 

 Cuando la gente empieza a usar Branch 
Basics, a menudo nos hacen las mismas 
preguntas, así que deseamos contestarlas 
primero. 

¿DESINFECTANTE O ANTISÉPTICO? - Branch 
Basics no es un jabón antiséptico, desinfectante o 
bactericida... ¡por una buena razón! Una investigación 
respaldada por el CDC afirma que utilizar solamente 
jabón y agua o un producto de limpieza con 
surfactantes como Branch Basics es mucho más 
eficaz que los antisépticos/desinfectantes para 
eliminar TODOS LOS GÉRMENES. Estudios han 
demostrado que rociar simplemente un antiséptico o un 
desinfectante no elimina todos los gérmenes. Esto se 
debe a que muchos gérmenes se han hecho resistentes 
y no se les puede matar. Más que matar los gérmenes, 
nosotros los eliminamos.1

LAVANDERÍA - A menudo cuesta creer que tan 
poca cantidad de concentrado pueda limpiar con 
eficacia, pero usted solo necesita ¾-1 de tapa por cada 
carga. Si usted prefiere usar 2 tapas llenas, ¡adelante! 
¡La solución de Lavandería junto a Oxygen Boost es 
aún mejor! Antes del lavado, trate siempre las manchas 
con Multiusos y/o Oxygen Boost. Consulte la página 14 
para obtener más información.

ACABADOS DE MADERA - Branch Basics se 
puede usar sobre pisos o muebles de madera. Utilice 
soluciones de BB muy diluidas únicamente sobre pisos 
y muebles. Lo ideal es que aspire antes los pisos con 
una aspiradora con filtro HEPA o utilice una mopa 
de microfibra para eliminar el polvo y la mugre y así 
evitar posibles rayones. Siempre pruebe el producto 
en una zona no visible primero para asegurarse de 
que la fórmula no dañe el acabado. Las proporciones 

específicas pueden encontrarse en la página 12.2

VAJILLA - Existen varias formas en que usted puede 
usar nuestro producto para lavar su vajilla a mano. 
Puede usted utilizar el Multiusos, la Espuma Limpiadora 
o remojar en 1 cucharadita de Concentrado con agua 
caliente. Friegue con un cepillo o esponja y enjuague. 
En el lavavajillas, hemos notado que la dureza del agua 
supone un factor clave a la hora de determinar el grado 
de eficacia de nuestros producto. Si le interesa probar, 
llene el dispensador con Oxygen Boost y 1 cucharadita de 
Concentrado. Obtenga más información en la página 9.

PIEDRA Y GRANITO + MÁRMOL - BB limpia piedras 
naturales porosas como travertino, mármol y granito. 
Simplemente rocíe, deje reposar y limpie con un paño. 
Sin embargo, tenga cuidado la superficie cuenta con 
un sellador que requiera un pH determinado. El pH de 
nuestro concentrado es de 8.5 +/- 0.5. Siempre haga 
una prueba primero para ver cómo interactúa BB con la 
superficie.

ACEITES ESENCIALES - Sí, puede agregar aceites 
esenciales. Recomendamos aceites esenciales orgánicos 
o cultivados en forma silvestre sin disolventes. Nota: 
Estudios han descubierto que los terpenos en el aceite 
de pino, limón y naranja reaccionan con el ozono del aire 
externo y crean compuestos tóxicos secundarios como 
formaldehído, acetaldehído, acetona y partículas ultrafinas 
en el aire interior. Evite su uso los días con alerta de ozono.

HONGOS + MOHO EN LAS JUNTAS - Para eliminar 
el moho de las juntas utilice nuestro Limpiador de Baño y 
Oxygen Boost. Rocíe la junta con una cantidad generosa 
de Limpiador de Baño. Haga una pasta con nuestro 
Oxygen Boost y agua. Moje un cepillo o esponja en la 
pasta y friegue la junta. Deje actuar 10-15 minutos. Rocíe 
más limpiador de baño de ser necesario y repita.

LAVAR FRUTAS + VERDURAS - Llene el fregadero 
de agua y añada 1 cucharada de Concentrado Branch 
Basics. Sumerja el producto fresco y déjelo en remojo. 
Después de 5-10 minutos, retírelo y enjuáguelo y déjelo 
secar al aire sobre un paño de cocina. Asegúrese de sacar 
el producto del agua antes de vaciar el fregadero para que 
no vuelva a contaminarse con la suciedad acumulada en el 
fondo. A su vez, puede rociar el producto con el Multiusos, 
esperar unos 30 segundos y luego enjuagar.

PREGUNTAS FRECUENTES

1  Consulte el artículo “¿Es Branch Basics un antiséptico o un desinfectante?” en nuestro blog para obtener más información.
2  Al utilizar el producto sobre pisos y muebles de madera, pruébelo siempre en un lugar poco visible primero para ver cómo interactúa BB con la superficie.
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ENJUAGAR  
No suele ser necesario porque Branch Basics (BB) 
no deja residuos tóxicos. Al utilizar el producto sobre 
cualquier mueble tratado con aceites o barnizado y 
sobre paredes y zócalos pintados, siempre pruebe 
Branch Basics diluido primero. Recomendamos 
enjuagar cuando se use en frutas y verduras.

TIEMPO DE ESPERA  
Es el tiempo que transcurre entre rociar Branch Basics 
sobre una superficie y limpiarlo con un paño. Durante 
este tiempo, la fórmula está actuando para romper o 
disolver la suciedad, la mugre, la grasa y el aceite de 
materiales y superficies. 3

AGUA DESTILADA
Recomendamos usar agua destilada para llenar nuestra 
botella de limpiador Libre de Marcas y Multiusos para 
eliminar las manchas del tapizado, quitar manchas 
rápidamente y diluir nuestro concentrado para lavar 
paredes y techos. El "agua dura" o agua del grifo puede 
tener alto contenido de minerales, lo que puede dejar 
a menudo rastros sobre las ventanas y manchas de 
mineral sobre las telas.

MANCHAS DIFÍCILES: BLANQUEADO + 
ABRILLANTADO
Utilice nuestro Multiusos o nuestro limpiador de baño 
con Oxygen Boost (OB) para combatir las manchas 
más difíciles sobre ropa, alfombras, juntas, fregaderos, 
baños, etc. Rocíe con el Multiusos o Limpiador 
de Baño, espolvoree con OB, rocíe otra vez para 
humedecer el OB, friegue, déjelo actuar durante 5-15 
minutos y enjuague. Para las manchas más difíciles, 
remoje durante la noche con Concentrado y Oxygen 
Boost. Asegúrese de que sus telas no destiñan. 
Remojar las prendas de color con Oxygen Boost 
no tiene por qué atenuar los mismos, pero siempre 
pruebe el producto en un área no visible y no deje que 
el OB se sequesobre telas y alfombras de color. 

¡PARA LAS TELAS, PRUÉBELO PRIMERO!
Cuando limpie manchas en telas, alfombras o tapizados, 
pruebe siempre el producto en una zona no visible para 
determinar si la fórmula afectará el color de la tela. 
Pueden aparecer marcas de agua cuando el agua tiene 
minerales (lo que suele ocurrir cuando se usa agua del grifo 
o filtrada). Deje que la solución se seque sobre la zona de 
prueba antes de usarla para eliminar manchas, con el fin de 
garantizar que no destiña las telas ni deje marcas de agua. 
Branch Basics no es un blanqueador, pero algunas telas y 
tintes pueden debilitarse si no son a prueba de desteñido. 

A PRUEBA DE DESTEÑIDO
Remoje las prendas nuevas en un galón de agua con 1 
taza de vinagre blanco destilado y ¼ de taza de sal. Déjelo 
remojar 24 horas. Enjuague. Coloque las prendas en agua 
limpia para ver si algún tinte se ha desprendido y, si es así, 
repita el proceso con ropa a prueba de desteñido que no 
deje residuos en el resto de su ropa.

NO DEJA MANCHAS 
Recomendamos limpiar todos los cristales y otras 
superficies que puedan quedar manchadas con trapos de 
microfibra. Las toallas de papel funcionan muy bien sobre 
el acero inoxidable. Rocíe Multiusos y limpie con una 
toalla de papel.

TRAPOS DE MICROFIBRA 
Las microfibras son muy recomendables porque las 
bacterias tienen carga negativa y la microfibra con 
carga positiva atrae los gérmenes y partículas y ayuda 
a eliminarlos de la superficie. Nuestro producto tiene 
surfactantes que reducen la tensión de la superficie para 
que el limpiador pueda emulsionar, penetrar y ablandar 
la suciedad, la mugre y los gérmenes para después 
limpiarlos y enjuagarlos. ¡Usar nuestro producto junto con 
microfibras es una excelente idea!

CONSEJOS RÁPIDOS

3   En caso de una mancha más profunda o una acumulación de suciedad, puede ser necesario más tiempo de espera. Algunas manchas pueden requerir estar toda la noche en remojo. Con un 
tiempo de espera muy corto tal vez no se disuelva la sustancia o los componentes químicos que se están tratando. En ese caso, déjelo más tiempo o repita la aplicación de ser necesario. Sin em-
bargo, demasiado tiempo de espera puede hacer que los productos Branch Basics se sequen en la superficie, lo que en determinadas circunstancias puede llevar a la acumulación de sedimentos. 
En este caso, puede ser necesario repetir la aplicación. 

COMENZAR   |
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•   MULTIUSOS: 1 parte de Concentrado Branch Basics por 11 partes de agua

•  BAÑO: 1 parte de Concentrado Branch Basics por 5 partes de agua

•  LIBRE DE MARCAS: 1 gota de concentrado Branch Basics por 24 onzas deagua destilada

•  ESPUMA LIMPIADORA: 1 parte de concentrado Branch Basics por 4 partes de agua

•  LAVANDERÍA: 1 parte de concentrado Branch Basics por 2 partes de agua

Algunas personas usan sus propias botellas de cristal o preguntan sobre las 
proporciones de Concentrado en el agua para cada una de nuestras botellas. 
¡Aquí están!
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¡Los ingredientes de Branch Basic son 
lo suficientemente seguros para usarlos 
donde se prepara la comida! Además de en 
vajillas y mesadas, pruebe estos usos.
 
 
MULTIUSOS

MÁQUINAS DE CAFÉ 
Añada 2 onzas (un cuarto de taza) a una cafetera 
vacía, después llene el resto de agua. Viértalo en una 
máquina de café y déjelo "hervir". Cuando esté listo, 
haga pasar agua limpia por la máquina.

MESADAS - PIEDRA, MÁRMOL + 
GRANITO 
Simplemente rocíe, deje actuar y pase el paño. BB 
limpia piedras naturales porosas como travertino, 
mármol y granito. Si alguna vez le queda una capa de 
producto sobre la superficie, pruebe una solución más 
diluida o incluso el limpiador Libre de Marcas. Pruebe 
su compatibilidad con el sellador utilizado sobre la 
piedra natural en una zona no visible. 

TABLAS DE CORTAR 
Después de cortar carne cruda, pollo o pescado

Para eliminar las bacterias de la carne, pollo o pescado 
crudos de una tabla de cortar 

1. Enjuague todos los restos de carne, pollo o pescado 
con agua caliente. 

2. Rocíe la tabla o la zona con el Multiusos o el 
Limpiador de Baño

3. Déjelo actuar un par de minutos.
4. Friegue con un cepillo
5. Enjuague bien con agua caliente

Si aún le preocupan los gérmenes, use Branch Basics en 
combinación con vinagre y peróxido de hidrógeno para 
formar un poderoso desinfectante doméstico. Estudios de 
investigación muestran que la combinación de vinagre y 
3% de peróxido de hidrógeno (en botellas separadas) son 
más efectivos para matar gérmenes que el blanqueador 
con cloro o cualquier limpiador de cocina disponible en el 
mercado. Obtenga instrucciones y más información en 
nuestro blog, en el artículo:  
Cómo limpiar y desinfectar tablas de cortar de manera 
natural

COCINA GUÍA PARA 
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VAJILLA
Si desea remojar la vajilla, puede rociar con la solución 
Multiusos unas 10 veces o agregar 1 cucharadita 
de Concentrado en el fregadero o un tazón para 
mezclar. Añada agua caliente, agite hasta formar 
espuma, remoje la vajilla en la solución y después 
enjuáguelos. Algunas personas prefieren rociar 
directamente cada plato, dejarlos mientras el producto 
disuelve la suciedad y la mugre, y volver después para 
simplemente enjuagarlos y limpiarlos con un cepillo o 
esponja. Otros prefieren usar la Espuma Limpiadora 
directamente sobre la vajilla y fregar con un cepillo o 
esponja. Pase el dedo por el plato - si rechina, es que 
está limpio. 

TRITURADOR DE DESECHOS 
Rocíe directamente dentro del triturador, deje actuar 
durante 5 minutos para que se disuelva cualquier 
acumulación, y luego limpie y desodorice. Deje correr 
el agua por el triturador durante un minuto. 

DESAGÜES 
Vierta de 4 a 6 onzas (½-¾ de taza) en el desagüe y 
déjelo actuar durante 2-5 minutos. Empuje con un 
destapacaños y enjuague. 

GRIFOS 
Rocíe y deje actuar 30 segundos. Penetre en las 
hendiduras con un cepillo pequeño para eliminar la 
mugre. Limpie con un paño húmedo o una esponja y 
abrillante con un paño seco. 

CONTENEDORES / CESTOS DE BASURA 
Rocíe, deje actuar al menos 5 minutos y limpie. Para 
zonas difíciles, rocíe y friegue. Después de limpiar, 
rocíe las bolsas de basura, barriles, cubos y cajas para 
ayudar a controlar los olores.

GRASA 
Rocíe o remoje, deje actuar 5-30 minutos, limpie y 
enjuague. Repita de ser necesario.

ZONAS DE PREPARACIÓN DE COMIDAS  
Rocíe una cantidad generosa, deje actuar 5 minutos y 
limpie con un paño de microfibra o algodón. Consulte en 
la sección de tablas de cortar en la página 8 para limpiar 
zonas que hayan estado en contacto con carne, pollo o 
pescado crudos. 

OLLAS + SARTENES 
Rocíe y deje actuar 2-5 minutos o más, limpie y 
enjuague. Para eliminar marcas difíciles, rocíe y ponga 
en remojo. Para la comida quemada, rocíe y remoje con 
Oxygen Boost durante unas cuantas horas o durante 
toda la noche. Repita de ser necesario. 

EXTRACTORES DE COCINA 
Rocíe el extractor y deje reposar para que la fórmula 
actúe sobre la grasa y la mugre. Limpie con paño 
húmedo. Rocíe la pantalla y limpie. Si la mugre está 
pegada, friegue con un cepillo. 

REFRIGERADORES 
Rocíe, deje actuar 30 segundos y limpie. 

FREGADEROS
Rocíe, deje actuar 30 segundos, friegue y enjuague. 
Para un fregadero más que brillante, rocíe Multiusos 
y Oxygen Boost, deje actuar 10 minutos, friegue y 
enjuague. 

ACERO INOXIDABLE 
Rocíe la superficie con Multiusos y limpie con una toalla 
de papel. Funciona mejor con agua destilada en la botella. 
¡No deja marcas! En ocasiones, el Multiusos puede 
estar demasiado concentrado para el acero inoxidable y 
dejar marcas. Si esto ocurre, intente rociar en un paño 
húmedo antes de limpiar o pruebe el limpiador Libre de 
Marcas. 

COCINA GUÍA PARA 
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HORNALLAS 
Rocíe y deje actuar unos minutos. Limpie con un paño 
húmedo. La comida quemada puede necesitar remojo 
y cepillado para ablandarla. Remoje los accesorios 
durante toda la noche y disfrute de una limpieza más 
fácil. Vuelva a rociar de ser necesario 
para el mantenimiento. 

HORNOS 
Primero, rocíe una fina capa de agua en un horno 
ligeramente caliente (no más de 100 grados), luego 
rocíe una cantidad generosa de Multiusos o Limpiador 
de Baño. Deje actuar de 15 minutos, como mínimo, 
a toda la noche. Aplique más Branch Basics si se ha 
secado demasiado antes de fregar.  Limpie las rejillas 
con un cepillo rígido y luego pase un paño húmedo. 
Rocíe las rejillas con Multiusos o Limpiador de Baño, 
deje actuar y luego friegue o remoje con agua jabonosa 
templada y limpie. Seque con una toalla de papel o un 
trapo seco.  Repita de ser necesario.

CONCENTRADO

VITRINAS
Para vitrinas pintadas, siempre pruebe el producto 
sobre el acabado para ver cómo responde al Multiusos 
de Branch Basics. Las pinturas utilizadas en vitrinas 
por lo general pueden limpiarse con Multiusos. Rocíe 
y limpie con un paño de microfibra o algodón. Para 
las vitrinas que están manchadas y selladas, diluya 2 
cucharadas de Concentrado en un galón de agua o 
¾ de cucharadita por cada 2 tazas de agua. Limpie 
suavemente con un paño de microfibra mojado y 
escurra con la solución. Luego, pase un paño seco.

MÁQUINA LAVAVAJILLAS
Hemos notado que la dureza del agua supone un factor 
clave a la hora de determinar el grado de eficacia de 
nuestros producto en el lavavajillas. Si desea probarlo, 
use 1 cucharadita de Concentrado con una cucharada 
de Oxygen Boost en el depósito de la puerta de la 
máquina como haría con cualquier detergente para 
lavavajillas automático. También puede añadir ½ - 1 
taza a un vaso de vinagre en la bandeja superior del 
lavavajillas como suavizante natural si su agua es muy 
dura. NOTA: No utilice más de 1 cucharadita de 
Concentrado para limitar la formación de espuma.

COCINA GUÍA PARA 
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LIMPIADOR LIBRE DE MARCAS

ESPEJOS 
Use un paño de microfibra o algodón, rocíe 
directamente en el espejo o el paño y limpie. Recuerde 
usar siempre agua destilada para mezclar el limpiador 
Libre de Marcas, para que no queden minerales que 
puedan dejar rastros.

BAÑO

RESTOS DE JABÓN
Branch Basics ayuda a librarse de los restos de 
jabón de su baño, destruyendo eficazmente el foco 
de cultivo de moho y hongos. Rocíe una cantidad 
generosa, deje actuar un minuto o más y limpie. Use 
Oxygen Boost (OB) para las zonas difíciles.

DESAGÜES
Vierta 4-6 onzas (½-¾ de taza) de la solución en 
el desagüe. Deje actuar 5 minutos. Empuje con un 
desatapacaños. Enjuague y repita de ser necesario. 
Funciona bien para obstrucciones de grasa, pero no 
elimina ni disuelve el cabello.

JUNTAS
Rocíe la solución sobre las juntas y déjelo actuar 
1-5 minutos o más. Friegue con un cepillo de ser 
necesario. Enjuague bien. Añada Oxygen Boost 
de Branch Basics para un mayor poder de limpieza 
y ablandamiento. Rocíe la zona con la botella de 
Limpiador de Baño y espolvoree Oxygen Boost sobre 
la junta (o haga una pasta con OB y agua). Agite y 
deje actuar 10-15 minutos. Friegue la superficie y 
limpie o enjuague los residuos. Repita de ser necesario.

DEPÓSITOS DE AGUA DURA 
Humedezca la zona y rocíe una cantidad generosa 
de solución de Limpiador de Baño. Deje actuar 10 
minutos y friegue con la cara abrasiva de la esponja o 
una fibra de acero para eliminar los depósitos. Utilice 
una piedra pómez de ser necesario (no es apropiado 
para superficies de fibra de vidrio, acrílico o plástico). 
Enjuague. Tenga un escurridor en el baño para eliminar 
los residuos de agua dura después del baño o la ducha. 

HONGOS + MOHO
Rocíe la superficie, deje actuar 1-5 minutos y friegue 
hasta desprender los hongos.  Añada Oxygen Boost de ser 
necesario. Los hongos en las juntas del baño o en la masilla 
provienen de la suciedad o la mugre en la superficie de las 
zonas húmedas.  Consejo de mantenimiento: Friegue los 
azulejos con un escurridor o seque la superficie después 
del baño o la ducha. Pase un paño para secar y limpiar las 
juntas 
de ser necesario.    

DUCHAS + BAÑERAS
Rocíe todas las superficies, deje actuar 1-5 minutos y 
friegue con un cepillo o un trapo y enjuague. Para los 
incómodos restos de jabón, también puede utilizar Oxygen 
Boost para una limpieza brillante y total. Humedezca la 
zona, aplique Oxygen Boost sobre la zona o sobre una 
esponja, rocíe el Limpiador de Baño de Branch Basics para 
humedecer el Oxygen Boost y friegue. 

FREGADEROS 
Rocíe y deje actuar un minuto o dos. Limpie con un paño 
húmedo de microfibra o una esponja. Agite con un cepillo 
si está muy sucio. Enjuague y seque. De ser necesario, 
use también Oxygen Boost. Eche agua en el fregadero, 
aplique Oxygen Boost, rocíe con BB, deje actuar 10 
minutos, friegue 
y enjuague. 

AZULEJOS 
Para una limpieza puntual, rocíe sobre los azulejos y limpie 
con un paño o trapo limpio. Para limpiar el piso, mezcle 
2-4 cucharadas (⅛-¼ de taza) de Concentrado por cada 
galón de agua en una cubeta, y pase la mopa. O rocíe una 
mopa húmeda con la solución y pásela. 

RETRETES 
Para un tratamiento desodorizante rápido de la zona del 
retrete, abra la tapa y rocíe el asiento, la taza, los lados y 
el piso alrededor del retrete. Para eliminar marcas más 
difíciles en el retrete, deje actuar 10-15 minutos. Limpie el 
asiento, los lados y el piso con un trapo húmedo. Combine 
Branch Basics con Oxygen Boost para un poder de 
limpieza extra. Tire de la cadena, aplique Oxygen Boost 
en el retrete, deje actuar 5-10 minutos y friegue la parte 
interna con un cepillo.

BAÑO GUÍA PARA 
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ALFOMBRAS + TAPETES 
Para una limpieza puntual, rocíe manchas 
específicas con el Multiusos y friegue con un cepillo. 
Dependiendo de la alfombra, Oxygen Boost (OB) 
también resulta muy efectivo. Rocíe la mancha con 
el Multiusos y luego espolvoree con OB. Rocíe más 
Multiusos sobre el OB para humedecerlo y después 
friegue con un cepillo. Deje actuar 5-10 minutos. Si 
el Oxygen Boost se seca sobre alfombras y tapetes de 
color, podría atenuar los colores. Tenga mucho cuidado 
y siempre pruebe el producto en una zona no visible 
antes de usarlo. 

PISOS - AZULEJOS DE CERÁMICA Y 
PORCELANA + VINILO (LINÓLEO)
Aspire o barra las partículas de suciedad. Para todo 
el piso, pase la mopa con una mezcla de 1-2 onzas 
(¼ de taza) de Concentrado en un galón de agua. 
Para el tratamiento de las manchas, rocíe Multiusos 
directamente sobre una mopa húmeda. Para manchas 
difíciles, rocíe directamente sobre la mancha y friegue 
hasta que desaparezca. Para pisos de azulejo, utilice un 
cepillo suave (también puede usar Oxygen Boost) para 
limpiar las juntas. Para pisos de vinilo, utilice un paño.

PISOS DE MADERA 
Lo ideal es que aspire antes los pisos con una 
aspiradora con filtro HEPA o utilice una mopa de 
microfibra para eliminar el polvo y la mugre y así evitar 
posibles rayones en el piso durante el uso de la mopa 
húmeda. En pisos de madera barnizados solo deben 
utilizarse soluciones diluidas de Branch Basics (BB) 
porque una solución más concentrada puede dañar el 
acabado. Utilice 3/4 de cucharadita de Concentrado 
por cada 2 tazas de agua. Pruebe en una zona no 
visible antes de limpiar todo el piso. Minimice el uso de 
agua en pisos de madera rociando la solución sobre una 
mopa ligeramente húmeda para limpiar el piso.

Para su comodidad, la proporciones para el uso
en pisos de madera son: 

•1 onza (2 cucharadas) de Concentrado Branch Basics 
por galón o (16 tazas) de agua

•½ onza (1 cucharada) (3 cucharaditas) de 
Concentrado Branch Basics  por ½ galón o (8 tazas) 
de agua 

•¼ onza (½ cucharada) (1½ cucharadita) de 
Concentrado Branch Basics  por ¼ galón o (4 tazas) 
de agua

•⅛ onza (¼ cucharada) (¾ cucharadita) de 
Concentrado Branch Basics  
por 1/8 galón o (2 tazas) de agua

Puede usar una solución más concentrada o diluida 
para limpiar madera siempre y cuando haya probado 
su compatibilidad; estas diluciones no son algo fijo y 
establecido. 

PISOS GUÍA PARA 
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LUSTRAMUEBLES DE MADERA
Rocíe el Multiusos sobre un paño de microfibra 
y limpie el polvo de los muebles. Para nuestro 
lustramuebles casero, siga estos pasos. 

•  1 taza de agua destilada
•  1/2 cucharadita de Branch Basics
•  1 cucharada de aceite de oliva extra virgen o de 
aceite de jojoba, opcional
•  3 gotas de aceite esencial orgánico de limón, 
opcional

Mezcle el agua, el Branch Basics, el aceite humectante 
y el aceite esencial orgánico de limón en una botella 
con rociador.  Agite suavemente la botella para 
mezclar los ingredientes.

Instrucciones de uso: Rocíe un paño (preferiblemente 
de microfibra) con
el lustramuebles y luego limpie las superficies para 
eliminar el polvo. Si
añadió aceite a la fórmula, tendrá que 
agitar suavemente la botella antes de rociar el paño. 
Esto
puede no ser seguro en todas las superficies de 
madera. Es importante 
probar el producto en un punto no visible de la madera 
para ver 
cómo responde el barnizado antes de usar. 

MUEBLES DE MADERA NOBLE
Recomendamos el uso de una solución diluida en
muebles de madera. Utilice 1-2 cucharaditas por cada 
2-4 tazas de agua. Siempre pruebe el producto en un 
lugar no visible de
la madera para ver cómo responde el acabado.

TAPIZADOS
Tenga mucho cuidado al usar Branch Basics sobre 
tapizados. SIEMPRE pruebe en una zona no visible 
primero. Si está tratando manchas, use el Multiusos 
pero asegúrese de que la botella esté llena de agua 
destilada en lugar de agua del grifo para evitar 
manchas de minerales. Rocíe con Multiusos, friegue 
suavemente con un cepillo suave y seque con un paño 
húmedo.

Evite usar Oxygen Boost a menos que haya hecho una 
prueba antes en una zona poco visible.

MUEBLES GUÍA PARA 
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El uso de Branch Basics (BB) elimina 
residuos químicos de la ropa que se ha 
lavado con detergentes agresivos, los 
cuales son tóxicos y pueden ser absorbidos 
por la piel. Eliminar del todo los productos 
químicos suele requerir varios lavados. 
Depurar estos productos químicos de la 
ropa resulta de especial utilidad para las 
personas con eczema, psoriasis u otras 
irritaciones cutáneas.

Branch Basics aumenta la longevidad de 
la ropa al evitar los detergentes fuertes, 
el agua caliente y los ciclos de lavado 
de gran potencia. La fórmula es igual de 
potente en agua fría que en agua caliente. 
Utilizando un método de prelavado, puede 
evitar los ciclos de gran potencia con 
elevada agitación y lavar eficazmente sus 
prendas en un ciclo más ligero. Si la ropa 
sucia contiene mucha grasa o sedimentos, 
permita que se remoje al menos 30 minutos 
o toda la noche. Después retome el ciclo de 
lavado. ¡Verifique siempre que sus prendas 
no destiñan!  Trátelas de ser necesario. 
(Consulte la sección Consejos rápidos en 
página 5)

Nota: Las características del agua varían de una localidad
o una región a otra. Si su agua es dura añada 1 taza de 
vinagre y/o bicarbonato al ciclo de lavado. Es posible que el 
agua "dura" (alta en minerales) requiera más concentrado 
que el agua "blanda".

INSTRUCCIONES GENERALES  

Use ¾-1 de tapa de solución de Lavandería. Añada 1 
cucharada de Oxygen Boost (OB) al tambor antes de 
colocar la ropa. Si la ropa tiene manchas, trate antes 
cada mancha, rocíe la mancha con Multiusos, frote e 
introdúzcalas en la lavadora. Nota: Utilice agua destilada 
para llenar la botella de Multiusos para así evitar manchas 
de minerales y residuos del agua del grifo.  Para ciertas 
manchas, un rociado rápido con Multiusos y llevar directo 
a la lavadora puede no ser suficiente. Para manchas 
difíciles en telas blancas, rocíe la mancha con Multiusos, 
aplique Oxygen Boost sobre la mancha, humedezca el 
Oxygen Boost con más Multiusos, friegue y remoje 15 
minutos o incluso toda la noche en una cubeta con 1 
cucharadita de Concentrado y un poco de Oxygen Boost 
adicional, si así lo desea. De esta manera, el prelavado 
tiene más tiempo de actuar. Para la ropa de color, verifique 
si destiñe, rocíe la mancha con Multiusos y friegue la tela. 
Para un mayor poder de eliminación de manchas, disuelva 
¼ de cucharada o más de Oxygen Boost en agua hasta 
cubrir la prenda.  Remoje 15 minutos o más o incluso 
toda la noche. Coloque la ropa y el agua de remojo en la 
lavadora e inicie el lavado. Después de lavar, verifique que 
no hayan quedado manchas en la ropa antes de meterla en 
la secadora. Si la mancha continúa, repita el proceso.

LAVANDERÍA GUÍA PARA 
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LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR
Realice un tratamiento previo de todas las manchas; 
remoje de ser necesario. Añada ½-1 cucharada 
de Oxygen Boost de Branch Basics al 
tambor si lo desea. Llene la lavadora de agua. Añada la 
solución de Lavandería 
junto con la ropa. 

 ¾ de tapa: cargas pequeñas-medias 
 1 tapa: cargas medias-grandes 

LAVADORAS DE CARGA FRONTAL
Realice un tratamiento previo de todas las manchas; 
remoje de ser necesario. Vierta un tapa de solución 
de Lavandería en el cajón dispensador. Añada ½-1 
cucharada de Oxygen Boost al tambor y después 
introduzca la ropa. Asegúrese de que el Oxygen Boost 
no se vierta sobre las prendas porque en las lavadoras 
de carga frontal no hay agua suficiente para distribuir 
el OB a menos que se coloque antes dentro del 
tambor. 

 ¾ de tapa: cargas pequeñas-medias 
 1 tapa: cargas medias-grandes 

INSTRUCCIONES PARA PRENDAS 
DELICADAS 
Ponga ½ cucharadita de Concentrado en una cubeta, 
balde o fregadero con agua fresca. Remoje 15-30 minutos. 
Friegue con suavidad. ¡Esto activa la limpieza! Enjuague a 
mano o accione el ciclo ligero. Cuelgue para que se seque 
o extienda sobre una superficie plana, según sea necesario.

OXYGEN BOOST: BLANQUEADO + 
ABRILLANTADO 
Branch Basics no contiene blanqueador. Para mantener 
los blancos bien blancos y las prendas brillantes, puede 
combinar el Concentrado de Branch Basics con 1 
cucharada de Oxygen Boost de Branch Basics. Para tratar 
las manchas, poner las telas de color en remojo con OB 
no atenuará los colores siempre que sean a prueba de 
desteñido. *Sin embargo, los colores pueden atenuarse si 
el Oxygen Boost se seca sobre la tela. Por seguridad, no 
trate las manchas directamente sobre telas de color, solo 
remoje las prendas cubriéndolas con OB y agua durante 15 
minutos o toda la noche.

No recomendamos usar Oxygen Boost puro en los 
siguientes materiales: Lana, mezclas de lana, seda, mezclas 
de seda, cuero o telas con instrucciones de solo lavado en 
seco.

*Consulte las instrucciones para hacer que sus prendas 
sean a prueba de desteñido en la página 5.

LAVANDERÍA GUÍA PARA 
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¡Branch Basics (BB) es perfecto para 
los problemas inesperados de la vida! A 
continuación, hemos enumerado muchos 
tipos de manchas comunes, pero las 
indicaciones generales consisten en usar 
un paño o una toalla de papel detrás de la 
mancha y humedecer ligeramente con 
agua. Rocíe Multiusos en otro trapo y 
aplique con cuidado directamente sobre la 
mancha. Añada más agua y use un trapo 
limpio. No friegue, pero presione para 
eliminar el exceso de agua y eliminar la 
mancha del material. Deje que se seque. A 
su vez, puede rociar directamente sobre la 
mancha y sacudir con suavidad 
para eliminar las manchas.

A menudo no hace falta enjuagar y algunas manchas 
desaparecen rápido con un par de aplicaciones. 
Recomendamos usar agua destilada para eliminar 
manchas,sobre todo en telas, tapizados, alfombras y 
tapetes, con el fin de garantizar que no queden marcas 
de agua por los minerales del agua del grifo. ¡Y no olvide 
probar el producto en una zona poco visible de la tela antes 
para asegurarse de que no pierda su color! 

Para las marcas de grasa, manchas de aceite o las manchas 
más difíciles que no salen después de varios intentos, 
pruebe esto. Remoje la prenda, aplique Concentrado 
directamente sobre la mancha, rocíe con Oxygen Boost 
(OB) por encima si es una tela blanca y use un cepillo 
(un cepillo de dientes sirve muy bien) o friegue la prenda. 
Póngale empeño para introducir bien el OB en la mancha. 
Se formará mucha espuma y el OB actuará como un 
abrasivo. Para mayor poder de eliminación de manchas, 
remoje de 15 minutos a toda la noche y luego meta en la 
lavadora. 

 Si la tela es de color, después de agitar la mancha al fregar 
Concentrado en la tela, remoje en una solución de OB 
con agua hasta cubrir la mancha durante 15 minutos a toda 
la noche. Use el agua del remojo con OB en la lavadora y 
realice el lavado siguiendo las indicaciones.

MANCHAS MANCHAS   |
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 MULTIUSOS

MANCHAS DE BEBIDAS 
Humedezca la mancha ligeramente con agua, rocíe la 
solución en un trapo o toalla de papel, dé toques (sin 
fregar) directamente sobre la mancha, añada más agua 
y pase un trapo limpio.

SANGRE 
Rocíe la mancha. Friegue con un cepillo y enjuague. 
Para colchones, tapizados y alfombras, deje que actúe 
más tiempo para que la fórmula elimine la mancha de 
la superficie. De ser necesario, déjelo actuar toda la 
noche.

CHOCOLATE 
Elimine el exceso de chocolate del material. Rocíe la 
mancha y friegue ligeramente con un paño hasta que 
el chocolate desaparezca. 

SOFÁS
Use agua destilada cuando limpie sofás y siempre haga 
una prueba antes en un lugar poco visible para ver 
cómo actúa la solución sobre la tela. Rocíe Multiusos, 
agite y deje actuar 5 minutos. Evite Oxygen Boost a 
menos que lo haya probado antes. Si decide utilizar 
OB, tenga mucho cuidado con el tiempo de espera (5-
10 minutos) porque podría atenuar el color del sofá si 
se seca sobre la tela. En caso de que sea posible quitar 
la tela, puede rociar la mancha y remojar toda la noche 
con Oxygen Boost. 

MARCAS DE LÁPICES + CRAYONES 
Rocíe, deje actuar un minuto o dos y friegue con un 
paño húmedo. Para paredes pintadas o placas de yeso, 
pruebe antes en un lugar poco visible para garantizar la 
durabilidad de la pintura. 

CORTINAS 
Rocíe Multiusos sobre un paño mojado y utilícelo para 
fregar suavemente cualquier mancha. Compruebe la 
tela en una zona poco visible. De ser necesario, lave 
siguiendo las instrucciones o póngalas en remojo en el 
ciclo ligero.

MANCHAS DE TIERRA 
Tierra del jardín, del patio y de campos de juego: rocíe 
sobre la zona, deje actuar 5-15 minutos o deje remojar 
si la suciedad está muy incrustada. Las manchas más 
difíciles pueden necesitar remojo con Oxygen Boost. Use 
1 cucharadita de Concentrado + 1 cucharada de OB en una 
cubeta de agua templada. Lave como de costumbre en la 
lavadora. 

MANCHAS DE COMIDA 
Rocíe con Multiusos. Humedezca la mancha con agua. 
Rocíe una toalla/trapo y friegue suavemente la tela con 
los dedos o un cepillo de ser necesario. Limpie y enjuague 
para eliminar la mancha. Sujete un paño limpio detrás de 
la mancha mientras la saca por delante. Cuanto antes la 
trate, mejor.

MANCHAS DE HIERBA 
Humedezca la tela y rocíe con la solución. Agite y 
friegue la mancha. Remoje con Oxygen Boost (OB) de 
ser necesario. Lave como de costumbre y repita de ser 
necesario. Las manchas incrustadas pueden requerir más 
Concentrado. 

MANCHAS DE AGUA DURA 
Rocíe y deje actuar unos minutos, friegue con un cepillo 
rígido. También puede utilizar el Limpiador de Baño.

TINTA + ROTULADOR
Rocíe la mancha y friegue con firmeza. Lave como de 
costumbre. Nota: es probable que esto no elimine algunas 
manchas arraigadas si se han lavado y secado previamente.

CUERO 
Pruebe antes en una zona poco visible para comprobar si 
destiñe. Rocíe solución sobre un paño húmedo y limpie el 
mueble o la prenda de cuero. Para manchas persistentes, 
puede hacer falta cepillar con un cepillo suave.

LÁPIZ DE LABIOS 
Limpie el exceso con un paño húmedo o una toalla de 
papel. Rocíe la mancha, deje actuar 3-5 minutos. Friegue 
la mancha y quítela con un paño húmedo. Si la mancha 
está en la ropa, realice el lavado como de costumbre.

MANCHAS   |
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MAQUILLAJE
Rocíe Multiusos o Limpiador de Baño y aplique 
Oxygen Boost sobre las manchas, rocíe otra vez y 
friegue con suavidad. Puede también mezclar un 
poco de OB, Concentrado y agua en una taza, mojar 
un trapo y fregar la mancha. Si la mancha es difícil y 
la tela es blanca, deje que el limpiador y OB actúen 
durante la noche. Si la tela es de color, póngala en 
remojo 
en OB y 1 cucharadita de Concentrado toda la noche. 
Si deja que el OB se seque sobre la tela, podría perder 
color, ¡pero si lo remoja no!

MANCHA MISTERIOSA
Rocíe con Multiusos, añada agua fría para remojar 
5-10 minutos o más.

MANCHAS DE ÓXIDO 
Rocíe sobre la superficie manchada, deje que la 
solución actúe un minuto o dos y limpie. Tal vez tenga 
que fregar con un 
cepillo rígido.

SEDA 
Siempre realice una prueba antes, después humedezca 
la zona. Rocíe con Multiusos, deje que actúe, después 
friegue con suavidad. Remoje de ser necesario y lave 
según la etiqueta. 

MANCHAS DE VINO 
Rocíe Multiusos o Limpiador de Baño y friegue con 
suavidad. De ser necesario, aplique Oxygen Boost 
sobre las manchas, rocíe otra vez y friegue. Deje 
actuar 15 minutos y enjuague con agua. Si la tela 
es de color, no deje que el OB se seque. Remoje 
la tela blanca o de color toda la noche con OB y 1 
cucharadita de Concentrado si fuera necesario. 

CONCENTRADO

ROTULADOR PERMANENTE 
Rocíe sobre un paño suave y limpio o directamente en 
la superficie. Limpie y seque con un paño suave. Si fuera 
necesario, remoje con 1-2 cucharaditas de Concentrado y 
1 cucharada de Oxygen Boost toda la noche. Lave como 
de costumbre en la lavadora. Repita de ser necesario. 

MARCAS DE NEUMÁTICO 
Utilizando solo el Concentrado, rocíe las marcas de 
neumático, deje actuar un minuto o dos, friegue con un 
cepillo rígido, enjuague.

MANCHAS DE ACEITE  
Elimine el exceso y aplique concentrado directamente a 
la mancha. Deje actuar 5 minutos, friegue con un cepillo 
o directamente la tela, y enjuague. De ser necesario, 
añada Oxygen Boost. Si es una marcha persistente, 
remoje toda la noche en 1/2 cucharada de Oxygen Boost 
y 1 cucharadita de Concentrado con agua caliente. Lave 
después como de costumbre en la lavadora. 

Encuentre más información en nuestra Stainmaster Guide 
de Branch Basics ubicada en nuestra página web.

MANCHAS MANCHAS   |
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Hemos sometido nuestro producto a una 
prueba externa y nos han confirmado que 
nuestra fórmula no irrita la piel ni los 
ojos. De hecho, nuestro producto demostró 
estar a la altura del producto de control y 
ser mejor que ninguno que el laboratorio 
hubiera visto antes, ¡incluidos los jabones 
naturales! 
Obtenga más información en nuestro blog. 

El jabón Branch Basics puede usarse con 
total seguridad sobre la piel así como en 
objetos personales, desde pañales hasta 
joyas. No se preocupe por usarlo cerca de 
los niños o bebés: es absolutamente seguro 
para su piel y sus juguetes. 

ESPUMA LIMPIADORA

JABÓN CORPORAL 
Utilice la botella de espuma en la ducha o el baño de la 
misma manera que utilizaría un gel de ducha. ¡Nuestra 
fórmula es "sin lágrimas" y puede usarse con bebés! 

DESMAQUILLANTE DE OJOS 
Una forma perfecta y no grasa de emulsionar y 
eliminar con suavidad el maquillaje de los ojos. Friegue 
directamente sobre los ojos cerrados. Limpie el 
maquillaje con un paño suave.

LIMPIEZA FACIAL 
La fórmula sirve perfectamente como limpiador facial. 
Es efectiva y no deja seca su piel. Es el jabón perfecto 
para personas alérgicas, sensibles a los productos 
químicos y preocupadas por la salud. 

MANOS 
Mójese las manos. Utilice el dispensador para aplicar 
Branch Basics en sus manos. Frótese las manos 
20 segundos. Enjuague. El Centro de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) afirma 
que lavarse las manos es lo más importante que puede 
hacerse para evitar la propagación de los gérmenes. 
No es necesario usar jabones antimicrobianos tóxicos 
que son tan populares hoy en día.

JABÓN PARA EL PELO 
Utilice la botella dispensadora de espuma para 
lavarse el pelo. Tendrá que experimentar con las 

diluciones: más o menos cantidad será mejor para su pelo 
dependiendo del grosor y tipo. Es mejor lavarse el pelo 
dos veces: el primer lavado es para eliminar la suciedad y 
la grasa del pelo. El segundo lavado llega a las raíces. No 
utilice en cabellos teñidos.

CEPILLOS PARA MAQUILLAJE
Remoje en agua templada con unos cuantos bombeos 
de Espuma Limpiadora o rocíos de Multiusos durante 5 
minutos.

AFEITADO 
Utilice el dispensador de espuma para producir una 
espuma de afeitado rica y densa.

MULTIUSOS

DENTADURAS
Remoje en un depósito lleno de solución Multiusos y 
cepille con un cepillo de dientes. No utilice en dentaduras 
nuevas o accesorios dentales tales como retenedores. 
Permita que pase un mes para que el material de la 
dentadura se "asiente". ¡Las dentaduras remojadas con 
Branch Basics no producen sarro! 

CONTENEDORES PARA PAÑALES 
Mantenga el contenedor para pañales limpio rociándolo 
con Branch Basics cada vez que lo vacíe. Deje que la 
solución actúe mientras prepara los pañales para lavarlos. 
Limpie y rocíe otra vez para mantener la limpieza antes de 
la nueva carga. 

JOYAS 
Para las joyas brillantes que parecen nuevas, remójelas en 
un balde de agua con unos pocos chorros de Multiusos (o 
Espuma Limpiadora) durante 3-5 minutos o toda la noche. 
Friegue con un cepillo suave de ser necesario. Enjuague y 
seque. No recomendado para ópalos y perlas. 

CONCENTRADO 

BAÑO DE BURBUJAS
Vierta 1 cucharada o eche un poco de Concentrado en el 
agua del baño. ¡Se pueden formar burbujas si tiene una 
bañera con chorros!

CUIDADO PERSONAL USOS GENERALES   |
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TOALLITAS PARA BEBÉS 
Como alternativa ultrasegura a las toallitas para bebés 
convencionales, rocíe la solución Multiusos sobre un 
paño húmedo o una toalla de papel. ¡Voilà! ¡Toallita 
para bebé de BB! Lleve con usted nuestro mini 
Multiusos y toallitas secas.

PAÑALES DE TELA 
Elimine cualquier materia fecal de los pañales. Lave 
los pañales en el ciclo de enjuague/centrifugado con 
agua fría y sin detergente. Después lave utilizando 
agua caliente con 1 cucharada de Concentrado + 1-2 
cucharadas de Oxygen Boost. Si los pañales están 
muy sucios y tienen manchas difíciles, remójelos en 
1 cucharadita de Concentrado y 1 cucharada de OB 
toda la noche antes de lavarlos.

SILLAS ALTAS
Rocíe Multiusos y limpie todas las superficies con un 
paño húmedo o de microfibra.

BEBÉS + NIÑOS

CUNAS Y CORRALITOS
Humedezca un paño o una microfibra y rocíe con 
Multiusos. Limpie todas las partes lavables.

ASIENTOS DE AUTOMÓVIL
Tenga Multiusos de Branch Basics a mano en el auto para 
limpiar derrames y la silla del bebe. Simplemente rocíe y 
limpie la superficie. 

JUGUETES 
Rocíe la solución sobre juguetes no porosos. Limpie con 
microfibra o un paño húmedo y séquelo al aire. Para 
juguetes que pueden sumergirse en agua, póngalos en 
remojo en una cubeta de un galón con 2 onzas (¼ de taza) 
de Concentrado. Utilice un cepillo suave de ser necesario 
y enjuague. 

USOS GENERALES   |
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LIMPIADOR LIBRE DE MARCAS

ACUARIOS 
Rocíe sobre el cristal y limpie. Siga las instrucciones del 
fabricante para la limpieza del acuario, utilizando una 
solución en vez de jabón o detergente. Branch Basics 
ayuda a eliminar olores de los acuarios, habitáculos para 
serpientes y otras mascotas sin dejar residuos tóxicos 
nocivos. 

ESPUMA LIMPIADORA

GATOS + PERROS 
Humedezca a su mascota y rocíe Branch Basics o utilice 
la botella dispensadora de espuma para aplicar el jabón. 
Enjabone 5 minutos y enjuague. 

MULTIUSOS

CAJA DE ARENA PARA GATOS 
Para controlar el olor y limpiar: rocíe la caja vacía con una 
cantidad generosa y deje actuar 5 minutos. Después llene 
la caja de agua y deje actuar 5 minutos más. Enjuague con 
agua caliente. Se puede rociar directamente sobre la arena 
para gatos para controlar el olor. 

JAULAS DE MASCOTAS 
Barra el fondo de la jaula, rocíe el fondo, deje actuar 5 
minutos y limpie la superficie. Para los excrementos, rocíe, 
deje que la solución actúe unos minutos y limpie. Para el 
control de olores, rocíe el fondo de la jaula con la solución 
después de limpiar. No hace falta aclarar.

SUCIEDAD DE MASCOTAS  
(ORINA & HECES)
Primero absorba la orina con toallas de papel hasta que 
todo el líquido salga de la alfombra o elimine la material 
fecal y deséchela. Rocíe una cantidad generosa de 
Multiusos y limpie con un paño húmedo o una toalla de 
papel. Si está limpiando una alfombra/tapete, deje que el 
Multiusos actúe 5 minutos, friegue y limpie con un paño 
húmedo. Trate las manchas con Oxygen Boost de ser 
necesario  (si puede levantar la alfombra, limpie debajo 
también). Para manchas muy difíciles, utilice Concentrado 
directamente sobre la misma (tan solo asegúrese de 
utilizar bastante agua para absorber el Concentrado).
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Lo suficientemente suave para su bebé, lo 
suficientemente fuerte para desengrasar un 
motor. Nuestra dilución Multiusos funciona 
para las necesidades de limpieza interiores 
y exteriores del automóvil. ¡Ya no hacen 
falta más productos químicos para dejar 
su bicicleta o su automóvil como nuevos! 
Además, esta fórmula disolverá la grasa 
sin dejarle las manos secas y agrietadas 
después. No tiene que preocuparse por 
la escorrentía que resulta del lavado: 
la fórmula biodegradable no daña a los 
animales ni al medioambiente.

MULTIUSOS

ACCESOS PARA AUTOS 
Para eliminar las manchas de accesos o pisos de garaje, 
rocíe primero con agua y después con el Multiusos. 
Deje actuar 5-30 minutos para que el producto 
disuelva la grasa. Friegue enérgicamente con un cepillo 
rígido. Enjuague y repita de ser necesario. 

MOTORES 
Riegue con una manguera y rocíe solución sobre todas 
las superficies del motor húmedo. Deje actuar 1-5 
minutos. Friegue con un cepillo rígido. Utilice agua 
a presión para enjuagar. Para la limpieza de motor 
de gran profundidad, aumente la concentración y el 
tiempo de espera. 

EXTERIOR DEL AUTO
Llene una cubeta de agua y añada 2-4 onzas (¼-½ 
de taza) de Multiusos. Utilice una esponja o un trapo 
y enjuague con una manguera. Rocíe directamente 
sobre restos de insectos, excrementos de pájaros, 
savia de árbol y alquitrán. Rocíe, espere 30 segundos 
y enjuague. Branch Basics emulsiona la cera, así que 
enjuague de inmediato para evitar resquebrajar las 
superficies enceradas. 

INTERIOR DEL AUTO 
¡Lo mejor para las manchas es el agua destilada en 
nuestras botellas! Rocíe y deje que la mugre empiece a 
disolverse antes de limpiar. Utilice un cepillo pequeño 

o un cepillo de dientes para las grietas menos accesibles. 
Para los tapizados de tela, rocíe otra vez y friegue con un 
cepillo. Repita 
de ser necesario. 

PARRILLAS
Rocíe y deje actuar 5-30 minutos para emulsionar el hollín 
y el aceite. Con un cepillo de alambre o de cerdas rígidas 
mojado en agua, friegue enérgicamente. Enjuague. 

NEUMÁTICOS 
Rocíe, friegue con un cepillo rígido y enjuague con agua. 
Seque a mano. 

HERRAMIENTAS 
Rocíe, deje actuar unos minutos y limpie. La fórmula 
disolverá y eliminará la grasa, el aceite y la mugre. También 
puede rociar las herramientas, dejar actuar unos minutos 
y remojar con agua mezclada con unos pocos chorros más 
de Multiusos. ¡Las herramientas quedarán como nuevas! 

EQUIPOS DE JARDINERÍA 
Rocíe y limpie.
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LIMPIADOR LIBRE DE MARCAS (AGUA 
DESTILADA)

ELECTRODOMÉSTICOS/PANTALLAS
Rocíe una microfibra o paño húmedo con el limpiador 
Libre de Marcas para limpiar la televisión, la cámara y 
las pantallas de teléfono. Pase un trapo seco. 

MULTIUSOS

ZÓCALOS 
Para limpiar la suciedad y la mugre de los zócalos, rocíe 
sobre el zócalo y limpie con un paño de microfibra. La 
solución de Branch Basics también disolverá cualquier 
pesticida residual que pueda haberse rociado sobre 
el zócalo. 

LATÓN 
Limpie con un paño húmedo (rociado con solución), 
seque bien. ¡Estupendo para eliminar huellas dactilares 
de las barandillas! 

LADRILLOS 
Humedezca la zona y rocíe la solución directamente 
sobre los ladrillos. Friegue con un cepillo. Repita de ser 
necesario. 

BRONCE 
Rocíe un paño con solución. Limpie el objeto con un 
paño húmedo. Seque bien. 

PICADURAS DE INSECTOS 
Limpie la picadura con la solución. 

CAMPAMENTOS 
Nuestra solución es estupenda para limpiar al 
momento de acampar y después de fogatas de 
campamento.  ¡Branch Basics no contamina el 
ecosistema! ¡Nuestro kit viaje es perfecto para 
acampar!

CEMENTO 
Humedezca la zona que va a limpiar, rocíe y deje 

actuar 5-15 minutos. Utilice un cepillo rígido para fregar 
la zona. Enjuague. Repita de ser necesario. Dependiendo 
de la cantidad de mugre sobre la superficie, utilice el 
limpiador de baño.

PLATAFORMAS - MADERA 
Humedezca la plataforma con una manguera, rocíe 
solución Multiusos y deje actuar varios minutos. Friegue la 
plataforma con un cepillo rígido y repita de ser necesario. 
En los casos de moho y manchas persistentes, puede hacer 
un lavado intenso. 

PUERTAS + MARCOS
Para limpiar huellas dactilares, suciedad y mugre de las 
puertas y marcos, rocíe sobre una microfibra o un trapo 
limpio y húmedo, o rocíe directamente sobre la superficie. 
Friegue enérgicamente y limpie con un paño. Asegúrese 
de probar el producto sobre la pintura de la puerta en una 
zona pequeña para ver la compatibilidad. El Multiusos 
funciona sobre pinturas con brillo o semibrillo (pero debe 
estar más diluido en la pintura mate de paredes y techos: 
use 2 cucharas de concentrado por galón).

BAÑERA DE HIDROMASAJE 
Rocíe sobre la bañera de hidromasaje vacía, limpie con un 
paño y friegue con un cepillo de ser necesario. 

ADITIVO PARA HUMIDIFICADOR 
Al llenar un humidificador portátil, rocíe Branch Basics un 
par de veces en el agua y, después de cada uso, limpie el 
interior del humidificador para eliminar cualquier residuo 
acumulado y evitar la posible formación de hongos.

MUEBLES DE JARDÍN 
Rocíe y limpie con una toalla. Si las manchas son difíciles, 
deje actuar 3-5 minutos para que el producto disuelva las 
manchas. Limpie. 

BROCHAS DE PINTURA 
Las pinturas con base de aceite y al agua se limpian con 
facilidad. Remoje la brocha 5-30 minutos y enjuague 
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con agua templada. Tal vez necesite una solución más 
concentrada para eliminar 
toda la pintura. 

PISCINAS 
Para limpiar piscinas vacías, rocíe, limpie y enjuague. 
Friegue con un cepillo rígido de ser necesario. En lugar 
de desechar los filtros de piscina sucios, remójelos en 
solución 5-30 minutos y enjuague bien. 

CONCENTRADO

ADHESIVOS + PEGAMENTO 
INSTANTÁNEO 
Rocíe Multiusos o Limpiador de Baño, déjelo en 
remojo 5-15 minutos para disolver el adhesivo, friegue 
con un cepillo y enjuague. 

CERA DE VELA 
Raspe la cera, añada Concentrado, deja actuar y limpie 
los residuos. 

CROMO 
Rocíe y limpie con una esponja o paño húmedo. Seque 
con un paño de microfibra.

PAREDES - PAPEL TAPIZ + PLACAS DE 
YESO PINTADO
Prepare una solución de 1-2 cucharaditas de 
Concentrado en 2 tazas de agua. Pruebe primero en 
una zona no visible, luego rocíe un trapo húmero o 
esponja con la solución y limpie. Séquelo de inmediato.

PAREDES + TECHOS 
Solo necesita 1 cucharadita de Concentrado en 
un galón de agua para fregar las paredes + techos 
y limpiar estas superficies en profundidad. No es 
necesario que este sea el protocolo de limpieza 
habitual. ¡Solo una pasada cuando se muda o una vez 
al año! 
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