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   Aunque para niños y niñas pequeños suele ser más
cómodo el jabón líquido con dispensador a la hora de
lavarse las manos, a las personas mayores nos gusta
tener la clásica pastilla de jabón de manos,; la que nos
recuerda a la infancia.
Y  que, además de servir para lavarnos las manos, sirve
para decorar y huele bien.
 
 Muchas personas han enviado en estos días sus recetas
y trucos en el arte del Jabón casero y queremos
compartirlas..
 
 

 
Os dejamos unas cuantas propuestas
para que os pongáis manos a la obra

El jabón se ha convertido
en un gran aliado de
menores  y   mayores en
esta crisis del
coronavirus;



Jabón de Castilla
 con aloe vera



Jabón Natural 
con 

aceite reciclado



 
1. Antes de nada pesamos los ingredientes para tenerlos preparados y tomamos todas las medidas de
seguridad (guantes, gafas y mascarilla).
2. Preparamos la lejía vertiendo la sosa muy lentamente sobre el agua, a la vez que removemos. En esta
ocasión he usado cubitos de hielo para que la temperatura no llegara a ser tan alta.
3. Calentamos el aceite de oliva en un recipiente de acero inoxidable o cristal (que aguante bien la
temperatura), hasta que llegue a unos 40 grados aproximadamente.  
4. Cuando se haya disuelto la sosa y haya bajado la temperatura hasta los 40 grados (tiene que ser a la
misma exactamente que la del aceite) vertemos muy lentamente el agua con sosa sobre el aceite (nunca al
revés), mientras vamos removiendo (yo uso una espátula de silicona). Hay que tener mucha precaución y
acercar los recipientes al verter el líquido para evitar salpicaduras.
5. Cuando los líquidos estén mezclados y se haya enturbiado el aceite metemos la batidora hasta el fondo
y, sin levantarla, la activamos a la velocidad más lenta. No la levantamos hasta que se haya formado la
traza y la textura sea similar a una mayonesa.
6. Este es el momento de añadirle la miel, el aceite esencial y/o la fragancia que nos guste. O dejarlo tal
cual que también es estupendo así.
7. Después de añadirle la miel, removemos con la espátula un poco y vertemos en el molde con cuidado.
8. Podemos usar un molde cuadrado de madera de esos que vienen recubiertos con una funda de
silicona, o bien los típicos moldes de silicona especiales para jabones, o los que venden para la repostería.
9. Una vez en el molde lo tapamos con un papel o cartón y lo cubrimos con una manta o una toalla y lo
dejamos reposar durante uno o dos días (al tener miel tarda un poco más en solidificar).
10. Pasado ese tiempo podemos desmoldarlo, cortarlo y dejarlo que se seque el tiempo aconsejado (30-40
días) para que tome el pH adecuado y el grado de humedad perfecto.
11. Sabremos que está listo cuando el pH esté entre 7 y 9. Más bajo o más alto no son recomendables
usarlos. Comprobar, si tienes, con las tiras medidoras de pH
 

¿Qué necesitamos? Para 1 kg de jabón:
• 700 g de aceite de oliva de orujo.
• 200 g de agua destilada u osmotizada.
• 90 g de sosa caústica (NaOH).
En la traza:
• 2 cucharadas de miel.
• Fragancia o aceite esencial (al gusto).

 

Receta de jabón de oliva y miel

¿Cómo se hace?



Taller de Jabones 
en casa



 
 
 Los ingredientes básicos de los bálsamos labiales son aceites y/o
mantecas y ceras. Además le podemos añadir algunos
ingredientes como principios activos : ( miel, glicerina, extractos
de plantas, propolis….). 
 
Ejemplo de Receta:
3 gr de cera de abejas
3gr manteca Karité
6gr Aceite de almendras dulces
 
Además con esta misma técnica podremos realizar ungüentos con
diferentes fines terapéuticos, las proporciones aproximadas para realizar
nuestros ungüentos son: 
80 % de Oleatos (maceraciones de plantas en aceites)
20% de cera

 

Bálsamo Labial




