
La confección del jabón artesanal 

es una excelente forma de reducir el 

impacto ambiental y contribuir a la 

sostenibilidad del entorno. Los diseños 

alegres y llamativos dan como resultado 

un producto ideal para obsequiar en baby 

shower, bautizos, bodas etc.

 

  

Edición número 42 / Del 30 de Mayo al 5 Junio de 2022 / Publicación gratuita
Distribuído en Tiendas MR1866 y alrededores de Madrid-España
Tiendas: Calle del Desengaño 22, 28004 Madrid - Calle Ponzano 91, 28003 Madrid
Más información: +34 91 299 0380 - pedidos@tiendasmr1866.com - Depósito legal: M-21088-2021

@mr.1866_ +34 663 55 5407 www.tiendasmr1866.com

42

Realiza
tu propio
jabón
en casa 

NOS RENOVAMOS

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Es un detalle muy útil, vistoso, económico 

y fácil de elaborar.  También es una buena 

actividad para realizar con los pequeños 

de la casa y pasar un rato divertido.

El jabón es un producto que nos ayuda 

a lavar o higienizar objetos. Pueden ser 

sólidos, líquidos, en crema o en polvo.



1. Derrite la cera virgen en el aceite.

2. Diluye la sosa cáustica en el agua.

3. Mezcla el aceite y la sosa cáustica.

4. Añade aceites esenciales para que tenga aroma.

5. Dale forma al jabón.

6. Deja que repose 1 mes.
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jabón artesanal

     Jabón de Glicerina
Materiales que necesitas

Materiales que necesitas

     Jabón Sosa

1. Sirve para tratar la dermatitis 

y eczemas por sus propiedades 

calmantes y suavizantes.

2. Se recomienda para usarlo sobre 

las pieles grasas para eliminar el acné, 

espinillas y granos del rostro.

3. Su poder hidratante, puede ayudar a 

combatir problemas de sequedad.

4. Cuida la barrera natural de la piel.

5. Ayuda con las pequeñas arrugas 

gracias a su poder limpiador e hidratante.

El jabón de sosa es un producto de 

limpieza que se fabrica de manera 

tradicional. Es el resultado de mezclar 

aceites o mantecas vegetales y animales 

con un álcali (hidróxido de sodio o de 

potasio) de tal manera que se cree una 

sal sódica o potásica con un proceso 

del jabón pueden ser vegetales como el 

aceite de oliva, de coco, de almendras 

mantecas vegetales como la de karité 

y naturaleza del jabón, como las 

propiedades y usos que le demos a ese 

producto. La sosa cáustica o hidróxido 

de sodio es un elemento indispensable 

En Tienda MR1866 puedes comprar 

los materiales para elaborar jabones. 

En este semanario les daremos recetas 

para que aprendan a elaborar tus propios 

jabones en casa. 

• 200 gr de manteca de karité (o aceites hasta llegar al peso)

• 25 gr de sosa caustica

• 62 gr de agua destilada

• Esencias o aceites esenciales

• Colorantes

• Moldes 

1. Base de jabón de glicerina blanca o 

transparente.

2.

3. Colorante si queremos hacer jabones 

de colores.

4. Aroma para que nuestros jabones 

tengas un olor agradable.

5. Un vaso de cristal, un cuchillo y una 

varilla removedora (palito, mango de una 

cuchara, etc).

La glicerina es un líquido transparente y 

con una textura muy viscosa.  Se obtiene 

animales y aceites vegetales, como un 

subproducto de la fabricación del jabón.

 

A continuación, podrás descubrir la 

forma de hacer tus jabones con las 

barras glicerina.
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para elaborar un jabón. Su uso directo exige tomar una serie de precauciones debido 

a que es muy corrosivo, pero una vez elaborada la fórmula no entraña ningún peligro 

para la piel.

Sodio
Hidróxido

Solución 50%
1L

¿Cómo hacer
jabón Sosa?
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Las bases de la glicerina vienen preparadas para que las utilicemos para 

moldear y decorara a tu gusto.

1. Elegimos el molde con el que queremos hacer nuestros jabones, los 

2. Con un cuchillo cortamos la glicerina en trozos pequeños y los vamos 

echando en un vaso de cristal.

3. Introducimos el vaso en el microondas y calentamos 30 segundos a 600 

w o hasta que este derretido. (este paso también puede ser realizado al 

baño maría)

4. Fuera del microondas con nuestra base de glicerina derretida añadimos 

colorante y esencia al gusto. 

5. Echamos la mezcla en los moldes, si queramos echarles flores secas 

y hierbas aromáticas. Para evitar que salgan pequeñas burbujas de aire 

podemos pulverizar con un poquito de alcohol, pero no es necesario.

6. Esperar a que la mezcla se enfríe completamente. El tiempo de enfriado 

depende del molde que hayamos utilizado.

7.  Desmoldar y disfrutar.p
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Aroma Naranja
Soluble 100ml
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Jabón base glicerina barra
1,8 K aprox. (1Ud/Bolsa)

Aceite
esencial

de Citronela
10ml

Colorante
rojo para

jabón

Esencia de 
Marsella

100ml

Aceite
esencial

de Romero
10ml

Alcohol
96º 1L
(MPL)

Productos recomendados

€ 15

€ 2

€ 9

€ 4

€ 3

€ 3

,80

,90

,15

,50

,55

,90

4 gotas de aceite esencial de menta 

4 gotas de aceite esencial de naranja 

2 gotas de aceite esencial de canela 

Glicerina para hacer jabones

Pigmentos de mica

1. Derretir al baño maría o en el microondas 250 gramos de la base de glicerina para 

hacer jabón. 

2. Una vez que se haya fundido la base, añadir los pigmentos y aceites esenciales 

que desees para darle color y fragancia a tus jabones. Remover bien y verter en el 

molde elegido. 

3. Para que los jabones se vean más alegres y coloridos, puedes verter varias capas 

de diferentes colores en el mismo molde. Eso sí, es necesario pulverizar con alcohol 

4. Una vez que esté todo listo, dejar enfriar el molde unos 30 ó 40 minutos. Después, 

desmoldar presionando suavemente por detrás del molde. 

     Jabones Coloridos

¿Qué necesitas?

¿ C ó m o  h a c e r l o ?


