


Las leyendas de las hazañas del gran brujo Holaster de

Valledorado son conocidas en todo el Mundohuevo. Sin

embargo, lo que no se conoce es lo obsesivo que este gran

brujo era con la limpieza.

Tal era su obsesión que su primer aprendiz, Nerom, tomo por

nombre Nerom Quitamanchas cuando se independizó de su

maestro. Durante todo su aprendizaje, Nerom tubo que lidiar

no solo con lo caprichoso que era su maestro al urdir

conjuros mágicos sino también con lo obsesivamente

puntilloso que era con la limpieza.

Tal era su día a día qué cada vez que progresaba en sus

estudios mágicos este los aplicaba a la limpieza. Cuando

llego el momento de volar solo por el mundo y dejar a su

maestro, Nerom ya acumulaba una buen surtido de utensilios

mágicos cuyo único propósito era la limpieza del hogar.

Así que, cuando dejó de correr aventuras, Nerom formalizo la

confección de esos utensilios y creo el "Kit de limpieza para

el mago atareado". Las ventas de ese kit le permitieron

retirarse en una cómoda hacienda junto al Rayoazúl, en la

zona de Miraestrellas.


El "Kit de limpieza para el mago atareado" de Nerom

Quitamanchas se ha hecho tan famoso que, desde hace algún

tiempo, su fabricación ya no es artesanal sino en serie.

Quitamanchas Ltd. es la compañía que se encarga de su

fabricación y solamente los minoristas aprobados pueden

distribuir el kit:

Minorista Localización
Kit

Básico
Kit

Avanzado
Kit

Supremo

Kwik-E-
Mart

Springfield, Una
ciudad ficticia 240gp - -

Los
arcanos de

Sand

Distrito de los
muelles,

Neverwinter
225gp - -

Mrs.
Goodbody

Number 8, Easy
Street, Ankh-

Morpork
235gp 2150gp -

The Odd
Sundries

Burgwall,
Daggerfall 225gp 2000gp -

Henrik's Regent Street,
London 215gp 1987gp 11111gp

H&H Coronaburgo 213gp 1813gp 10013gp



El kit básico incluye los componentes para una limpieza

completa del hogar. Sin embargo, hay cierto trabajo que debe

ser realizado por sus ocupantes antes y después de la

limpieza.

Si no se indica lo contrario, se incluye una única unidad de

cada componente:

Escoba

Fregona

Agua miniaturizada (5 unidades)

Vaho de hogar (5 unidades)


El kit avanzado incorpora los componentes necesarios para

minimizar la interacción requerida por parte del cliente con

la limpieza del hogar. Si no se indica lo contrario, se incluye

una única unidad de cada componente:

Escoba

Recogedor

Fregoneta

Cubo de limpieza

Fiffi

Trapito


El kit supremo incluye todos los componentes para una

limpieza del hogar automática, sin interacción requerida los

clientes, y con un toque de calidad extrema. Además, incluye

un sistema de cuidado de menores para su correcta

educación que dejará a los padres el tiempo libre que

siempre han anhelado.

El kit incluye:

Escoba

Recogedor

Fregoneta

Cubo de limpieza

Fiffi

Trapito

Vaho de hogar (10 unidades)

Niñera de piedra



Artefacto - Muy pequeño - Muy raro

Se trata de una esfera cristalina de 2 inc. de diámetro que

una vez rota libera 5 pintas de agua no potable.
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Artefacto - Mediano - Raro

Se trata de un cubo mágico que es capaz de generar 3 pintas

de agua no potable por día cuando se usa su palabra de

mando. El cubo está hecho de esparto trenzado para reducir

al máximo su peso. Sin embargo, una vez lleno, tiene el pero

de 36 lb. Al cabo de 2 horas de haber generado el agua, esta

es tele-transportada a una ubicación previamente indicada,

dejando el cubo impoluto.

Puede usarse junto a una fregoneta, un trapito, o un fiffi.


Artefacto - Mediano - Raro

Una escoba de aspecto desgastado que se animará una vez

pronunciada su palabra de mando. Cuando esté animada, la

escoba pasará las próxima hora barriendo un área designada

no superior a 500 ft . Funciona de forma excepcionalmente

lenta y parece detenerse a recobrar aliento numerosas veces.

Si no se le asigna un recogedor al momento de pronunciar su

palabra de mando, la escoba hará montoncitos de polvo y

desechos en medio de la zona designada.


Artefacto - Pequeño - Raro

Se trata de un plumero que puede ser animado pronunciando

su palabra de mando. Se le puede asignar una habitación con

una área inferior a los 650 ft . Durante la siguiente hora y

media, el plumero limpiará de polvo todas las superficies en

esa habitación con golpes energéticos. Sin embargo, al

finalizar cada superficie pareciese que el plumero se toma

unos instantes de descanso, como si de fumarse un pitillo se

tratara.

El cliente puede escoger: plumaje de halcón, plumaje de

avestruz, plumaje de pavo real, plumaje de fénix , plumaje

de escamas de dragón .


Artefacto - Mediano - Muy raro

Una fregona de madera a la que se le puede adjuntar un

trapo. Se animará al pronunciar su palabra de mando,

fregando el suelo en un área designada, no superior a 500 ft ,

durante los siguientes 45 minutos. Se mueve de forma rápida

y energética pero también errática, así que debe repasar

varias veces la misma zona para que quede limpia según su

estándar. Aunque se pronuncie su palabra de mando, la

fregona no limpiará a no ser que se le suministre un cubo con

agua (opcionalmente se puede añadir jabón, o proporcional a

la fregona un cubo con agua y otro con agua y jabón). Su

palabra de mando solo activa la fregona una vez por

amanecer.

(1): Quitamanchas Ltd. no se hace responsables de los

desperfectos ocasionados por usar uno de los componentes

del kit de limpieza inadecuado al material de confección de

los muebles de su hogar.


Artefacto - Mediano - Legendario

Pequeña figura de piedra de una anciana. Al pronunciar la

palabra de mando, la figura se transforma en una anciana

fantasmal de tamaño completo. Su nombre es Mrs. Doubtfire

y usa las estadísticas de un plebeyo. Pasará hasta ocho horas

cuidando de hasta un máximo de cuatro niños. No puede

manejar mucho peso o viajar debido a su edad y a una lesión

de tobillo, así que tampoco podrá hacer según que

menesteres con los niños. Huirá del peligro, con los niños, si

este se le presenta. Después de ocho horas, o si la matan,

volverá inmediatamente a su forma de estatuilla de piedra y

no podrá ser llamada hasta el próximo amanecer.


Artefacto - Mediano - Muy raro

Se trata de un recogedor de mano que, al pronunciar su

palabra de mando se anima y flota en el aire. Se ele puede

asignar una escoba y, una vez esta acumule un montoncito de

polvo o deshechos se situará acorde para recogerlo. Si al

pronunciar su palabra de mando se le ha asignado un

recipiente o bolsa donde acumular los deshechos, flotará
hacía ahí a dejarlos. Alternativamente acumulará una única

pila en el centro del área que se esté limpiando. Su

movimiento flotante es algo lento e impreciso, como si se

hubiese tomado un par de copas de más antes de empezar a

limpiar.


Artefacto - Pequeño - Raro

Se trata de un trapo de 10 x 10 inch. que es animado al

pronunciarse su palabra de poder. Si se le asigna una o más

superficies (metal, madera, cristal,...) y se le proporciona un

recipiente con agua, limpiará esas superficies durante la

próxima hora. El movimiento del trapo es fuerte para poder

quitar la suciedad de la superficie, pero se adapta a la

característica que la forma para no romper el cristal. Si

alguien observara los movimientos del trapo, le parecería
que, de vez en cuando, el trapo "toma un trago" del agua que

usa para limpiar. La palabra de poder deja de tener efecto

hasta pasado un amanecer. Si no se le proporciona agua o la

superficie asignada es superior a 500 ft  el trapo quedará
hecho un nudo que no podrá deshacerse hasta pasados dos

amaneceres.

El cliente puede escoger: tela de lino, tela de algodón, fibras

de corazón de dragón , fibras de patas de araña de hierro


Artefacto - Muy pequeño - Muy raro

Se trata de un incienso particular que quita todos los malos

olores del hogar añadiendo una leve fragancia floral. Además,

limpia las cortinas cuyas ventanas están abiertas mientras se

quema el incienso. Una unidad quema durante 12-15

minutos. La fragancia floral se manteniente durante 3-5

horas según lo ventilada sea la estancia.
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