
Ingredientes/Provisiones

Una botella para rocíar, agua de la llave y vinagre

blanco, jabón para lavar platos (libre de fosfato).

Opcional: aceite esencial (trate el de toronja o

limón) para reducir el olor fuerte pero temporario

del vinagre.

Un consejo de un profesional que limpia ventanas:

Use una escobilla de goma y un balde de agua tibia

con un poquito de jabón para lavar platos sin

fosfato para limpiar el exterior de las ventanas.

Limpie el agua excesiva con una toalla limpia y

suave.

Gonzáles Cultiva
Limpiador Ecológico para

Vidrio y Ventanas

Instrucciones:

Mezcle partes iguales de agua de la

llave y vinagre blanco (cuanto

depende del tamaño de la botella).

Agregue una cucharadita de jabón

para lavar platos (no olvide este

ingrediente ya que este ayuda a

limpiar el residuo de otros

productos limpiadores que haya

usado anteriormente).

Como Usarlo: Use igual como

cualquier otro producto comercial

para limpiar vidrio y ventanas. Para

mejores resultados y para ahorrar

en productos de papel use un trapo

suave en vez de toallas de papel

para limpiar.

Este limpiador para vidrio y ventanas
trabaja

tambien como

cualquie
r product

comercial de la tienda y se hace con

ingredie
ntes muy sencillos

.



Ingredientes:

Agua, Borax, vinagre blanco destilado, jabón de

trastes (sin fosfátos), embudo y botella de

espray.

Opcional: 10-20 gotas de un aceite esencial (para

fragancia) y no mas de dos gotas de colorante de

comida. Hace aproximádamente 30 onzas.

Como Usar: Use como cualquier otro producto

limpiador de casa. Uselo en la cocina, baños, y

limpieza general. No debe ser usado en

ventanas ni vidrios.

Receta para “Espray
Limpiador Gonzales

Crece Verde”

Receta: Caliente 3 tazas de agua en

el microondas hasta que este bien

caliente (no hervir). Retire del

microondas y agregue lentamente 2

cucharadas de Borax y menéelo

hasta disolver completamente.

Agregue lentamente ½ taza de

vinagre blanco. Vierta la mezcla en la

botella usando un embudo. Agregue

hasta 20 gotas de un aceite esencial

y no más de 2 gotas de colorante de

comida. Llene el resto de la botella

con agua fria dejando 2 pulgadas.

Agregue 2 cucharadas de jabón

liquido para trastes (agregando el

jabón al final evita burbujas). Cierre

l a b o t e l l a y t a p a d e r a

cuidadosamente para batir.

Sea amable con el medio ambiente, mientras que el ahorro de din-

ero. Este producto cuesta sólo alrededor de $ 0.25 por botella.



Ingredientes/Artículos:

Borax, sal gruesa (“Morton’s Kosher Salt”),

bicarbonato de sodio, botella de salero plástica

(Trate de reciclar una botella vieja de queso

parmesan).

Opcional: Aceite esencial para fragancia (Trate

hierbabuena huele bien)

Limpiador No-toxico
Gonzales Crece Verde

Instrucciones:

Mezcle en partes iguales borax, sal

y bicarbonato de sodio, en un

recipiente. Cuanto de cada uno

depende en el tamaño del salero.

Agregue 10-20 gotas del aceite

esencial. Revuelva bien y viértalo el

salero.

Como Usarlo:

Úselo como usaría cualquier otro

lidiador suave. La sal dura agrega a

la acción de tallar y el bicarbonato

de sodio y borax dejan una buena

limpieza. Úselo en la cocina y en los

baños.

Este limpiador es barato y si hace el trabajo
sin los

duros químicos o cloro!



Alternativa para el Blanqueador: Trate de usar

un producto biodegradable como Mrs. Stewart’s

Liquid Bluing (añil) para blanquear su ropa blanca.

¡Una botella dura para siempre! Lea

Cuidadosamente las Instrucciones.

¿Usted sabia que vinagre blanco es un excelente

suavisante para la ropa? La ropa sale de la

sequadora con un olor muy agradable. Agregue a

su lavada igual como se usa el líquido suavisante

de ropa.

Gonzáles Cultiva lo
Básico Ecológico

para Lavar

Jabón Casero para Lavar Ropa: 1

Cucharada grande de detergente seco

para lavar ropa (sin fosfatos), 1 taza de

Bórax con refuerzo, 1 Taza de Arm &

Hammer Washing Soda (no bicarbonato

de sodio), 1 barra de jabón Ivory

Mejor Método:Rallar la barra de jabón

usando un rallador de queso o

procesador de alimentos con

acoplamiento para rallar, en la

procesadora cambie el acoplamiento

para cortar y agregue los ingredientes

secos. La barra de jabón se debe

incorporar bien sino puede dejar

manchas blancas en las telas oscuras.

Use solamente 1 cucharada grande en

cada lavada, este jabón es de bajo

nivel de espuma.

Pruebe estos producto
s económicos y sanos para el

medio ambiente para lavar y las recetas
para que su

ropa quede limpia y brillante
.


