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INFORMACIÓN GENERAL. 

 Misión.  

 Nuestra mision es promover el cuidado del medio ambiente junto al sentimiento de confort, 

seguridad y limpieza en el hogar. 

 Visión. 

 Esperamos poder llegar a todos los sectores de la sociedad, especialmente a las familias 

vulnerables que no tienen acceso a desinfectantes de primera marca. Además, buscamos 

que se pueda disminuir el uso de los mismos, ya que son costosos y contaminantes. 

 Propósito.  

 Permitir a toda la comunidad mantener la higiene sus hogares mientras ayudan a nuestro 

planeta Tierra disminuyendo el uso de químicos peligrosos para la salud y el medio 

ambiente. 

 Logramos un triple impacto de la siguiente manera: 

 Realizamos un producto económico y accesible para todos y todas. 

 Ayudamos a la sociedad a poder desinfectar sus hogares de manera efectiva, 

más aún en estos tiempos, en donde una buena limpieza es crucial. 

 No contaminamos el medio ambiente. No usamos químicos peligrosos y 

reciclamos los envases. 

NUESTRO PRODUCTO. 

DESINFECTANTE A PARTIR DE CENIZA. 

 ¿Qué es? 

 El desinfectante a partir de ceniza es una preparación líquida que se obtiene al mezclar 

agua destilada (y aceite vegetal si se desea jabón) y ceniza de madera quemada y tiene 

multitud de usos en limpieza del hogar y jardinería. Es más suave que la lavandina 

convencional, sin embargo es también un potente desinfectante irritante (corrosivo). Es 

económico y ecológico. 
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 Tiene un pH muy básico. El proceso químico funciona como un jabón, destruyendo las 

membranas plasmáticas de los microorganismos. En el hogar, se puede usar para limpiar 

frutas, verduras, la vajilla o limpiar el piso. En jardinería, se usa como bactericida, 

insecticida y fungicida (controlar las plagas como el pulgón, los gusanos, la cochinilla, la 

araña roja, el mildiu, el oídio o el botrytis entre otros). Se puede usar para pulverizar las 

plantas. No es tóxico para los animales, pero si es tóxico si nosotros lo bebemos, como la 

lavandina convencional.  

 ¿Cómo se hace? 

 Materiales:  

 Recipiente. 

 Colador. 

 Papel de filtro o similar. 

 Ingredientes: 

 Agua destilada. 

 Cenizas de leña. 

 Procedimiento:  

1. Utilizando el recipiente, se mezcla el agua destilada con la ceniza en una proporción 1:5 
(ceniza:agua). El agua debe estar caliente, pero inferior al punto de ebullición. 

2. Se revuelve hasta que deje de haber grumos. 
3. Con el colador se retiran los sólidos flotantes y todos los posibles elementos extraños 

que estén en el fondo. 
4. Se deja reposar la mezcla por 12 horas. 
5. Una vez pasado el tiempo, se revuelve nuevamente y se quitan los sólidos flotantes. Se 

deja reposar 24 horas. 
6. Se recoge el líquido sobrenadante y se envasa. La mezcla se hace pasar por el papel 

de filtro. Se recomienda el de 5 micras. Este proceso es lento y se debe esperar a que 
vaya filtrando poco a poco sin revolver ni golpear. 

 
 Conclusión: 

  
 El producto final tiene un pH>10 y una densidad de 1,055. La lavandina convencional 
(hipoclorito de sodio) tiene la capacidad de desinfectar y de blanquear debido a su poder 
oxidativo, gracias al cloro y al pH básico. El mecanismo de reacción de la lavandina como 
bactericida o virucida radica en el ácido hipocloroso que se forma cuando el hipoclorito de 
sodio se disuelve con agua. Este, al no ser una molécula con carga eléctrica, puede 
atravesar la membrana plasmática de los microorganismos y oxidar enzimas importantes 
en la respiración celular. En el caso de los virus, ataca sobre el material genético 
directamente produciendo oxidaciones en el ADN. Respecto al desinfectante a base de 
cenizas, no se lo debe llamar lavandina de ceniza ya que no contiene ningún reactivo 
químico. Este desinfectante es una solución predominante de óxido de potasio en agua, es 
decir hidróxido de potasio (potasa caustica). Puede contener otros óxidos como el de calcio 
o magnesio. El mecanismo de acción desinfectante es la saponificación, es decir, la potasa 
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caustica reacciona con los ácidos grasos produciendo jabón. Por lo tanto, destruye las 
membranas plasmáticas de los microorganismos. 

OBJETIVOS Y PROYECCIÓN. 

 Analizamos los productos de empresas locales productoras de lavandinas y precios de 

envases adecuados para el producto final. Contactamos y buscamos precios en empresas 

productoras de plásticos locales. Nuestro objetivo general es vender el producto final a un 

precio correspondiente a la zona de venta con un coste accesible para los residentes de la 

misma. 

 Tenemos como objetivo inicial la producción de 100 unidades de desinfectantes a partir de 

ceniza. Para ello, el total de costos fijos es de $1828. El costo variable unitario es de $42 y 

el precio del producto será $70. De este modo, llegaremos a un punto de equilibrio con 65 

unidades. Todos los precios están establecidos en pesos argentinos. 

Proyección 

Financiera.xlsx  

CONTÁCTANOS. 

 Futuro limpio cuenta con un logo sencillo que hace referencia al cuidado del medio 

ambiente: 

 

 Contamos con diversas estrategias de marketing, una de ellas es la reutilización de los 

envases. Esto quiere decir que los envases son recargables, y por ello, el precio del litro de 

desinfectante será menor. Además, nos encontramos en Facebook, Twiter e Instagram, 

donde habrá fotos, novedades y más informacón de contacto.  

 Instagram: https://www.instagram.com/futuro.limpio/ 
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 Twitter: https://twitter.com/FuturoLompio?s=08 

 Facebook: https://www.facebook.com/futuro.lompio 

 E-mail: Futurolimpio@gmail.com 

 Teléfono: +54 9 3872 14-2890 

 

https://www.facebook.com/futuro.lompio

