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• Cepillo de dientes viejo
• Bowl o recipeinte

• Vinagre

Herramientas Materiales

En Chile, por su condición de país montañoso, el agua tiene 
una alta concentración de minerales, sobre todo en el norte y 
centro del país. Es muy común que los artefactos  que están en 
contacto con el agua se llenen de sarro, y es muy común que en 
las duchas empiece a salir poca agua debido a la acumulación 
de dicho sarro, pero no todo está perdido, se puede eliminar muy 
facilmente.
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 Remover la cabeza de la ducha1

 Escobillar3

 Vinagre2

PASOS A SEGUIR

 • Desconectar desde el flexible la cabeza de la ducha o 
“challa” 

 • Sacudir para quitar el exceso de agua que pueda 
tener

 • Con un cepillo de dientes o escobilla de uñas 
escobillar toda la superficie que aún tenga sarro, de 
esta forma se puede remover con facilidad, ya que el 
vinagre lo ha dejado suelto

 • En un recipiente poner la ducha hacia abajo.

 • Agregar el suficiente vinagre para que la cabeza de la 
ducha quede sumergida.

 • Dejar en esa posición mínimo por 12 horas, aunque 
recomendable es por 24 hrs.

RECOMENDACIONES

Si su ducha es antigua y está adosada al muro puede 
realizar el mismo procedimiento poniendo vinagre 
en una bolsa y amarrándola a la ducha. Procure 
que quede sumergida por lo menos 12 horas. Al día 
siguiente saque la bolsa, escobille por fuera y de el 
agua.
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 Tapones de sarro4

 • Con un mondadientes o un objeto filudo como una 
aguja se puede remover el sarro que esté en los 
orificios de la ducha.

 • Proceder con cuidado de no dañar la ducha o 
quebrar el mondadientes o la aguja

 Finalizar5

 • Montar la ducha en su lugar

 • Dar el agua para enjuagar y verificar que los orificios 
han sido destapados.
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