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Ideas para GANAR DINERO – FORMULAS Y RECETAS 
 
IMITACIÓN DEL MARFIL 
 
Se puede preparar un buen sustituto   del   marfil   para   bolas   de billar, del siguiente 
modo: 
Gelatina de huesos  80 partes 
Cola de Colonia  10     " 
Agua   110    " 
 

Se remojan ambas en el agua y al cabo de 6 horas se calientan al baño-maría y 
se le agregan 5,000 partes de espato pesado, 4.000 de yeso y 1.000 de aceite  de 
linaza cocido. 

Se hace una bola del tamaño un poco mayor del deseado. Se deja secar; luego 
se tornea y pule. 

 

 
 

LIENZO PARA CUADROS 
 
Un procedimiento fácil y barato  para preparar los lienzos para cuadros, es el siguiente: 
Se estira y clava el lienzo en un bastidor. Luego se le da una mano de cola de 
carpintero.   Se deja secar por  lo  menos  durante 48 horas en lugar seco y aireado, 
pero no al sol. Luego, con una espátula se aplica pintura blanca común, en pasta. 

Cuando está todo bien seco, se le pasa un papel de lija fino para quitarle las 
asperezas y ya está listo para el uso. 
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AGUA QUINADA 
 
Se prepara el agua quinada para lavar la cabeza, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Corteza   de  quina   amarilla  30 gramos 
Agua destilada   500     " 
Carbonato de potasio   2         “ 
Cochinilla    2         " 
Alcohol    80       " 
Aceite esencial (perfume)      10 gotas 
 

Se hierve la quina en el agua y en dicha infusión se disuelve el carbonato de 
potasio y la cochinilla. 

Luego se filtra y cuando está frío se le agrega el alcohol y la esencia elegida. 
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PARA SUAVIZAR LAS MANOS 
 
Para suavizar las  manos  procédase  del siguiente modo: 
Llénese una palangana hasta la mitad con arena fina y blanca y lejía de jabón tan 
caliente como pueda tolerarse. Lávese las manos con esta mezcla durante 5 minutos 
frotándolas en la arena. La mejor arena es la que se utiliza en los filtros. Después de 
este tratamiento se lavan con espuma de buen jabón caliente y luego de secas frótense 
con harina. Luego de quitarse ésta se tratan con cold-cream. 

Este tratamiento elimina cualquier aspereza producida por los quehaceres 
domésticos y debe efectuarse por lo menos, día por medio. 
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