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Ideas para GANAR DINERO: FORMULAS 
QUI MICAS de productos 

 
 

Fijador de Dibujos a Lápiz 
 

Cuando se deseen fijar los dibujos hechos al lápiz, se los 
pulveriza con la siguiente preparación: 
 
Laca     40 partes 
Sandáraca    20     “ 
Alcohol vínico 940     “ 
 
Se disuelven primero la laca con la mitad del alcohol y por 
otro lado, la sandáraca con la otra mitad del  alcohol. 

 
Luego, se mezclan ambas soluciones  y   ya  tenemos  
preparado   este sencillo fijador. 
Hay que usar el alcohol o espíritu de vino de alta 
graduación, 96 a 98', porque si no el agua contenida en él 

precipitaría las ceras que contiene la laca dando una solución turbia. 
 

Líquido Borra-Tinta 
 
Su preparación es dé lo más sencilla. Se ponen 5 gramos de 
hipoclorito de calcio en 100 c.c. de agua destilada. Se agita bien 
hasta su disolución y se deja 2 ó 3 días en  reposo, en lugar  
obscuro.  Ello se debe a que la luz descompone el hipoclorito. 
Cuando tengamos preparada esta solución, haremos otra de 
ácido oxálico o ácido clorhídrico al o/o. 
Ya tenemos preparado el líquido borra-tinta; sólo debo advertir 
que hay que usar agua destilada y drogas puras si queremos 
obtener un producto bueno y que no deje manchado el papel. 
 

Betún Para el Calzado 
 

EL betún para el lustre del calzado es de fácil preparación  y su 
costo es ínfimo. 
En dos litros de agua tibia disolvemos 50 gramos de jabón 
ordinario y 30 gramos de carbonato de potasio. Aparte rallamos 
20 gramos de cera virgen y la incorporamos a la solución 
anterior, siempre a una temperatura de 50 grados más o menos y 
agitando para que se disuelva bien.    

http://www.comohacer.info/


 
 

http://www.comohacer.info/ 
 
 

Una vez que la cera se ha disuelto, le agregamos medio kilo de negro animal y 70 
gramos de azúcar negra. 
Aparte, se pone a macerar 30 gramos de goma arábiga y medio litro de agua fría 
durante más o menos una semana o por lo menos hasta que se haya disuelto 
completamente. Cuando ello haya ocurrido, se mezcla con la otra, en tibio y lo vertemos 
en los envases corrientes para esta clase de producto. 

 
Cemento Para Celuloide 

 
Los aficionados a la cinematografía habrán pensado más de 
una vez de qué estará compuesto el cementó con que se 
pegan las películas. 
Pues bien, he aquí su fórmula disuélvase 30 gramos de 
celuloide en 70 gramos de acetona y 30 gramos de acetato 
de amilo. Este ce mentó sirve también para pega cueros. 
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