
Jabon Proceso en Frio
Saponificacion

Capitulo I 
Historia del Jabon

El nacimiento del primer jabón se pierde en la noche de los tiempos. Los egipcios ya 
utilizaban un producto jabonoso que consistía en una mezcla de agua, aceite y ceras vegetales o 
animales, fórmula que fue utilizada también por los griegos y los romanos.

En el siglo VII existía una potente industria en España e Italia y fue precisamente en la 
ciudad italiana de Savona donde se empezó a elaborar un jabón de aceite de oliva que también 
hacían los musulmanes. En el siglo XV aparece el jabón de Marsella, el precursor de los jabones 
actuales, preparado con una mezcla de huesos (ricos en potasio) y grasas vegetales. 

La industria jabonera floreció en las ciudades costeras del Mediterráneo, favorecidas por la 
abundante presencia del aceite de oliva y la sosa natural. Durante la 2º Guerra Mundial, los 
americanos desarrollaron un tipo de jabón que podía utilizarse con agua del mar, pensando en los 
marines destinados en el Pacífico: así nació el jabón dermatológico, el menos agresivo de todos 
los jabones.

Fabricacion del Jabon

La fabricacion consiste en que el jabón es una sal que resulta de unir una grasa o un aceite con 
una base alcalina, que normalmente sería el hidróxido de sodio o lo que comunmente llamamos sosa 
cáustica, disuelto en agua. 

Resumiendo:
   ACEITE + SOSA + AGUA = JABÓN

        En pricipio la base para fabricar jabón sería esa.   

La cosa está en que cada aceite que usemos necesita una cantidad específica de sosa para 
convertirse en jabón, es por esto que si vamos a elaborar un jabón para lavar la ropa pondremos la 
cantidad exacta de sosa o incluso más sosa de la necesaria para así obtener un jabón que deje la ropa 
reluciente, en cambio si el jabón es para el cuerpo entonces siempre pondremos menos cantidad de sosa 
de lo necesario, así siempre quedará una cantidad de aceite que al no tener sosa para reaccionar con él 
quedará sin saponificar ( sin convertirse en jabón) y hará que el jabón sea más emoliente. 



Capitulo II
Medidas de Seguridad

1. Usar guantes de gomas para proteger las manos. (esos que se utilizan para lavar banos)

2. Usar gafas de plástico protectoras (gafas que sean de cristal transparente sirven)

3. Usar ropa que cubra el cuerpo al máximo (manga larga/pantalón largo)

5. Tener la botella de vinagre cerca porque en caso de que la sosa salpique con un chorro de 
vinagre se neutraliza rápidamente sin consecuencias.

6. Hacer la mezcla de agua y sosa en un sitio ventilado ya que al principio desprende vapores.

      7.Guardar la sosa en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.



Capitulo III
Materiales

Agua,:el agua que debemos utilizar para hacer jabón es agua destilada, agua mineral embotellada o 
agua de la llave filtrada. A ser posible evita el agua directa de la llave.

Sosa Cáustica :siempre, siempre ,siempre, comprar sosa que sea 100% hidróxido de sodio. Fijarse 
 bien,porque en algunas, no pone la composición exacta, en otras pone 70%, 80%, etc.  
Cualquiera que sea 100% hidróxido de sodio.

Aceites: cualquier aceite o grasa puede servir para hacer jabón, los más comúnmente usados son el  
  aceite de oliva, aceite de coco y aceite de palma, pero se pueden usar muchos otros ,como  
  aceite de aguacate, jojoba, girasol,manteca de cerdo, etc. (capitulo IV)

Aceites esenciales: 

Vinagre: una botella para neutralizar cualquier derrame de sosa.

Recipientes: Se necesitan un par de recipientes, uno para hacer la disolución de la sosa con el agua 
         (siempre de cristal tipo Pyrex o similar), y otro para mezclar los aceites y la solución de 
         sosa. Para quién no tenga este tipo de recipientes puede usar ensaladeras de cristal o algo 
         similar.

Báscula: Cualquier báscula o pesa sirve para pesar los ingredientes, pero si es electrónica mejor,  
    porque normalmente son más exactas. 

Batidora: cualquier batidora sirve, siempre y cuando el pie de la batidora sea de acero inoxidable o 
      plastico.

Colorantes: tienen que ser especificamentes para la piel.

Moldes: pueden ser  de plastico, silicon, madera ect la imaginacion es el fin. *OJO *no pueden ser de  
   metal ni de aluminio. Se utiliza mucho un cortador de madera multiple

Desmoldantes: puedes utilizar papel encerado, plastico transparente, incluso hasta el congelador 
  ( dejar varios minutos hasta que sude y desmoldar)

Aditivos: se utilizan para darles particularidad y para complementar con los aceites y asi intesificar su 
    uso. (Capitulo)

Calculadora de saponificacion:  http://calc.mendrulandia.net/? La calculadora mas recomendada.

http://calc.mendrulandia.net/


Capitulo IV

Usos y propiedades de los aceites 

(aceites bases)

1. Apricot Kernel – Aceite de Albaricoque: Se usa en jabón saponificado, “lip balms, lociones y 
“scrubs”, entre otros. Aceite ligero con alto contenido de Vitamina A, acido oleico y 
ácido linoleico. Excelente textura, es ideal para todo tipo de piel. Contiene propiedades 
hidratantes y se recomienda para la piel seca, irritada o que ha envejecido 
prematuramente.

2. Aguacate: Se usa en jabón saponificado, “lip balms, lociones, aceite de masaje, “scrubs”, entre 
otros. Presenta excelentes cualidades penetrantes por lo cual lo hace ideal como un 
aceite de masaje o aceite portador para los productos de tratamiento. Es humectante, 
con una baja probabilidad de obstrucción de los poros de la piel.

3. Almendra Dulce: Se usa en jabón saponificado, “lip balms, lociones, aceite de masaje, 
“scrubs”, entre otros. Tiene excelentes cualidades de difusión y penetración en la piel, lo 
que es ideal como un aceite de masaje. Agrega atributos hidratantes. Excelente sustituto 
de los aceites a base de petróleo.

4. Coco: Se usa en jabon saponificado, cremas, lociones, lip balms, ideal para el cabello.  Rico en 
ácido láurico, líquido en temperaturas superiores a 76 º F. Muy usado en jabón proceso 
en frío y en caliente debido a que produce una espuma maravillosa.

5. Castor: Se usa en jabón saponificado, “lip balms, lociones, aceite de masaje, “scrubs”.  Es rico 
en acidos grasos. Actúa como un humectante en jabones y otros cosméticos, ya que atrae 
la humedad. Ofrece un maravilloso productos para los labios.

6. Palma: El aceite de palma es la mayor fuente natural de tocotrienol, que forma parte de la 
familia de la vitamina E. Muy usado en el jabón proceso en frío y en caliente debido a 
que produce una espuma grande y “fluffy” (mullida).

7. Semilla de Uva: Aceite ligero con alto contenido en vitaminas, minerales y ácidos grasos 
poliinsaturados. Se cree que conserva la humedad natural de la piel madura. Penetra 
fácilmente en la piel.

**OJO**

Recuerda que cada aceite tiene un número de saponificación. Crea tus propias recetas y antes de 
vender tu producto pruébalo y no olvides etiquetarlo con sus ingredientes.

 

 



Tabla saponificación valores:

tiene valores de saponificiación, dureza, espuma de acondicionamiento para la piel y yodo 
presente. Cuanto menor posee el aceite usado esto ultimo mayor dureza de la barra nos dara 

luego, es decir,menos yodo mas dura la barra.

• Aceite de Almendras (especial dulces): Indice saponificación-0,136, Dureza:no estable, Barra 
espuma: alto, Yodo:93-105 

• Aceite de nueces: Indice saponificación-de 0,135, Dureza:no estable, Barra espuma: alto, 
Yodo:92-108 

• Aceite de palta o aguacate :Indice saponificación-de 0,135, Dureza:no estable, Barra espuma: 
alto, Yodo:80-95 

• Aceite de canola:Indice saponificación-de 0,133, Dureza:no suave, Barra espuma: suave, 
Yodo:105-109 

• Aceite de ricino:Indice saponificación-de 0,128, Dureza:no alto, Barra espuma: moderado, 
Yodo:82-92 

• Manteca de Cacao:Indice saponificación-de 0,137, Dureza:sí estable, Barra espuma: alto, 
Yodo:33-45. Barra dura. 

• Aceite de Coco:Indice saponificación-de 0,178, Dureza:sí alto, Barra espuma: moderado, 
Yodo:4-10. Barra dura. 

• Aceite de Maíz:Indice saponificación-de 0.136, Dureza:no suave, Barra espuma: moderado, 
Yodo:104-129. 

• Aceite de Emú:Indice saponificación-de 0,139, Dureza:sí estable, Barra espuma: alto, Yodo:90-
103. 

• Aceite de pepita uva:Indice saponificación-de 0.133, Dureza:no suave, Barra espuma: 
moderado, Yodo:125-142. 

• Aceite de nuez:Indice saponificación-de 0,136, Dureza:no suave , Barra espuma: alto, Yodo:90-
103. 

• Aceite de cañamo:Indice saponificación-de 0,135, Dureza:no suave , Barra espuma: alto, 
Yodo:84-94. 

• Aceite de Jojoba:Indice saponificación-de 0,069, Dureza:no ninguna , Barra espuma:alto, 
Yodo:80-85. 

• Aceite de lanolina:Indice saponificación-de 0,075, Dureza:no ninguna , Barra 
espuma:moderado , Yodo:18-36. 

• Manteca:Indice saponificación-de 0,138 , Dureza:sí estable, Barra espuma: moderado, 
Yodo:43-45. Barra dura. 

• Aceite de Oliva:Indice saponificación-de 0.134 , Dureza:sí estable, Barra espuma: alto, 
Yodo:79-95. Barra dura. 

• Aceite de palma:Indice saponificación-de 0,144 , Dureza:sí estable, Barra espuma: alto, 
Yodo:45-57.Barra dura. 

• Aceite de sésamo:Indice saponificación-de 0,133 , Dureza:no suave, Barra espuma: moderado, 
Yodo:105-115. 

• Manteca de Karité:Indice saponificación-de 0,128 , Dureza:sí suave , Barra espuma: alto, 
Yodo:54-71. 

• Aceite de soja:Indice saponificación-de 0,135 , Dureza:no suave , Barra espuma: bajo, 
Yodo:124-132. 



• Grasa animal:Indice saponificación-de 0,141, Dureza:sí estable , Barra espuma: moderado , 
Yodo:43-57. Barra dura. 

• Margarina:Indice saponificación-de 0,136, Dureza:sí estable , Barra espuma: moderado , 
Yodo:90-95. 

• Mantequilla:Indice saponificación-de 0,169, Dureza:sí estable , Barra espuma: moderado , 
Yodo:115-130. 

• Aceite germen de trigo:Indice saponificación-de 0,131, Dureza:no suave , Barra espuma: alto, 
Yodo:125-135. 

¿Cómo se usa la tabla?

En la tabla aparecen los valores de saponificación en primer lugar, ese indice es el que hay que 
multiplicar los gramos de aceite o grasa que vayamos usar por el indice, nos dará los gramos de sosa 
que necesitamos.

Por ejemplo si usamos 300 gramos de aceite de oliva, sería asi:

300×0.134=40,2 gramos de sosa caustica para hacer el jabón.

La dureza nos dice como será la consistencia de la barra, la espuma de la barra cuanta espuma tiene 
nuestro jabón y el yodo nos indicará si la barra de jabón será mas o menos dura, a menos yodo mas 
dureza de barra.



Capitulo V

Diferencia entre Aceite Esencial y Fragancia

 

Ambos, tanto los aceites esenciales como las fragancias se utilizan para aromatizar los 
productos. Vamos a marcar la diferencia que existe entre ambos.

Primero, los aceites esenciales son extractos puros que se obtienen de las plantas (existen varios 
métodos de extracción). Primero la destilación (se adapta a la mayoría de plantas, consiste en hacer 
pasar vapor de agua por un recipiente con la planta; el vapor se carga con el aceite esencial y este se 
recupera por método de enfriamiento). De este modo, se obtiene un aceite esencial. Segundo método el 
exprimido (se exprime la parte de la planta que nos interesa para extraer; se usa mayormente en los 
cítricos). Los aceites esenciales se distinguen por poseer un fuerte aroma, pero a la misma vez su 
variedad es limitada.

Las fragancias son creadas de manera sintética en un laboratorio. Algunas de las fragancias 
creadas contienen algunos componentes de los aceites esenciales. Los costos entre las fragancias y los 
aceites esenciales son notables, los aceites esenciales son por lo general mucho más costosos que las 
fragancias.Y como nota final los aceites esenciales deben de ser diluidos en una base de aceite neutral, 
para que puedan ser utilizados en la piel de manera segura y que esta a la vez lo pueda absorber.

 



Capitulo VI

Guia de los aceites esenciales mas usados

Con esta guía aprenderemos a trabajar con los aceites esenciales más usados, los usos, que efecto 
psicológico causa en las personas y con que otro aceite se pueden mezclar.

1.- Aceite de Menta (Mentha Piperita)

Refresca, alivia dolores musculares, dolor en los pies, tiene efecto analgésico y anestésico.

Tonifica y estimula la piel, alivia mareos y nauseas.

Es repelente de mosquitos.

Usos: Se usa en cremas, jabones, lociones, talcos y productos para después de tomar el sol.

Nivel Psicológico: Aclara la mente y da concentración.

Mezclas: Eucalipto, Lavanda, Limón, romero entre otros.

2.- Aceite de Eucalipto (Eucaliptus globulos y Radiata)

 Es útil en problemas respiratorios y resfríos.

    Desinfecta una habitación en caso de enfermedad.

    Trabaja en picaduras de insecto, artritis, manchas y acné.

   Quemaduras y heridas.

Usos: Difusores, vaporizador, hornillos en ungüentos entre otros.

Nivel Psicológico: Es muy bueno para personas que no saben tomar decisiones, que se ahogan en un 
vaso de agua y sufren de inseguridad.

Mezclas: Cedros. Hierba Limon, Limon, Benjui entre otros.

3.- Aceite Ylang Ylang ( Cananga Odorata)

 Su aroma es dulce, floral y FRODISIACO.

 Relaja el sistema nervioso.

 Regulador hormonal.

 Estimula el cabello, tonifica la piel, y equilibra la grasa.

Es adecuado para combatir el acné.

Usos: En cremas, lociones, hornillos, baños etc.

Nivel Psicológico: Ayuda en el desequilibrio de las funciones sexuales femeninas.

Mezclas: Manzanilla, Sándalo, cedro entre otros.



4.- Aceite de Geranio ( Pelagornium Graveolens)

 Regula los niveles hormonales, equilibra la ansiedad.

 Tonifica el hígado

 Es antiséptico, cicatrizante, desodorante.

 Bueno para todo tipo de piel.

Usos: Se usan en baños, masajes, cremas y lociones.

Nivel Psicológico: Para personas que se bloquean, indecisas, con dificultad para plasmar sus ideas.

Mezclas: Albahaca, Bergamota, Naranja, rosas, entre otros.

5.- Aceites de Lavanda ( Lavandula Angustiofolia)

Es útil para el dolor reumático, gripe, tos.

Es analgésico, expectorante, cicatrizante.

Usos: Se usa en cremas, baños, hornillos, spray

Nivel Psicológico: Restaura la fluidez mental, es útil para personas que le cuesta pensar y huyen de la 
responsabilidad.

Mezclas: Ylang Ylang, Geranio, Limon Naranja, Romero

6.- Aceite de Limon (Citrus Limonium)

Es un tónico para el corazón, reduce la presión, estimula la producción de Globulos blancos, combate 
la anemia y favorece el sistema inmunológico.

Detiene hemorragia nasal al ser inhalado.

Purifica y desinfecta, mitiga la caspa, es repelente y refuerza las uñas.

Usos: En cremas, aceites, lociones, con agua

Nivel Psicológicos: Favorece la comunicación, la integración de personas solitarias.

Mezclas: Eucalipto, menta, Lavanda, Neroli, entre otros.

7.- Aceites Salvia Romana ( Salvia Sclarea )

 Calma el dolor, problemas digestivos, la reuma.

 Regula el sistema endocrinológico, es desodorante y analgésico estomacal.

Usos: En cremas, ungüentos, lociones, baños, masajes.

Nivel Psicológico: Propicia sueños vividos y esclarecedores.

Mezclas: Ciprés, Geranio, Jazmin, entre otros.



8.- Aceites de árbol de TE ( Melaleuca Alternifolia)

 Refuerza el sistema inmunológico, es bueno para infecciones, asma, tratamientos de la piel. 
Quemaduras del sol, caspa, enjuagues bucales.

Usos: Compresas, Baños, masajes, cremas, Inhalacion.

Nivel Psicológico: brinda Fuerza y vitalidad.

Mezclas: Jazmín, Lavanda, Naranja entre otros.

9.- Aceites de Manzanillas ( Anthemis Nobilis)

 Es indicado para los dolores musculares, artritis y neuralgias.

 Problemas hepáticos.

 Refuerza el sistema inmunológico.

 Cicatrizante, emoliente y refrescante.

Usos: Cremas, ungüentos, baños, en el cabello, compresas

Nivel Psicológico: Utilizado en personas con desequilibrio emocional.

Mezclas: Neroli, Mejorana, Lavanda entre otros.

10.- Aceite de Romero (Rosmarinus officinalis)

Se usa para dolor muscular, descongestiona los riñones y el hígado.

Se utiliza en el cabello, elimina la caspa

Es antioxidante y analgésico.

Usos: cremas, shampoo, baños, ungüentos, lociones, compresas.

Nivel Psicológico: idóneo para personas olvidadizas, equilibra, las funciones neurofuncional, brinda 
claridad de pensamientos, memoria y calma.

Mezclas: Cedros, Menta, Lavanda, Jengibre entre otros.

¿Cómo utilizar los Aceites Esenciales?

Solos o Combinados (Sinergias, Mezclas).  El aceite esencial se diluye para usarse en el cuerpo.  No se 
diluye para usarse en el ambiente.

Inhalación: Directamente del envase: tiene efectos a nivel Psicológicos y emocional a través de olfato.

Estimula o seda los sistemas del cuerpo y órganos.

Ofrece rápido alivio al corriente sanguíneo.

Útil para condiciones respiratorias.



¿Cómo Recibir sus Beneficios?

Poner gotas de aceites esencial en un pañuelo.

Inhalar por medio de un difusor o nebulizador.

Poner gotas en hornillos.

Usos Externos: Método seguro y agradable. Se usa en la piel diluido con aceites vehiculares.  
   Generalmente en forma de masaje.

Nota: El aceite de jojoba y el aceite de coco fraccionado son los mas usados para diluir por que no se 
ponen rancios.

¿Cómo diluir el Aceite Esencial?

Podemos diluirlo a razón de una mezcla de 2.5% para cara y el cuerpo. Esto es 
aproximadamente 50 gotas en 100 ml de aceite portador o 15 gotas en 1 oz o 30 ml.  El aceite esencial 
es un producto volátil y en su composición guarda todo su aroma y sus propiedades terapeutas.

No se debe usar sin tener el conocimiento previo para utilizarlo ya que por su concentración puede ser 
tóxico ya que el mismo entra al torrente sanguíneo.

 Debemos tener precauciones con el uso de los aceites esenciales y diferentes enfermedades:

1. Presión arterial alta: no utilizar Romero, Menta, Pimienta negra, Clavo, tomilla, hisopo, salvia.
2. Presión arterial baja: no hacer uso excesivo de lavanda y manzanilla
3. Epilepsia: no utilizar Hinojo, Hisopo, Romero
4. Cáncer: no utilizar Hinojo.
5. Mujer embarazada: No utilizar ningún aceite esencial.

 



Capitulo VII

Aditivos para jabones

Aquí tenemos algunos de los aditivos que mas son utilzados en la confección de jabones.

1. Honey Powder (Miel en Polvo): Según ha sido estudiado la miel ayuda en el proceso de 
renovar células y asistir en la formación de colágeno (proteína en la piel responsable de la 
elasticidad), en adición la miel contiene antioxidantes naturales que ayudan a proteger la piel. 
Soluble en agua.

2. Goat Milk Powder (Leche de Cabra en Polvo): Proporciona propiedades hidratantes a los 
productos. Es alto en contenido de proteínas, excelente hidratante natural. Contiene vitamina A, 
B6, B12 y E que ayuda a hidratar y nutrir la piel seca. Leche de cabra es un emoliente natural. 
Es soluble en agua y aceite

3. Rosemary Powder (Romero en Polvo): El romero tiene propiedades antioxidantes que ayudan 
a combatir los radicales libres y ayuda a combatir los signos visibles de envejecimiento. 
Produce un color verde natural. Soluble en agua

4. Rose Hip Powder (Rosa Mosqueta en Polvo): Rosa Mosqueta se cree tener niveles 
sorprendentemente altos de ácidos grasos linolénico. Estas parecen ayudar al curar y regenerarla 
piel, contribuyendo a sanar cicatrices, quemaduras y estrías. Produce un color rojo/naranja. 
Soluble en agua 1-3% en CP & HP.

5. Orange Powder (China en Polvo): Es rica en vitamina c y otros ácidos de la fruta. Se piensa 
que la piel se beneficia por aumentar la producción de colágeno y estimular la circulación. 
Produce un color naranja natural. Soluble en agua

6. Orange Peel (Cáscara de China): Proporciona propiedades de exfoliación suave y variación 
en el color de los productos. Productos populares que utilizan este ingrediente: Scrubs. Peel 
SOAP.interesting hechos: Es rica en vitamina c y otros ácidos de la fruta. Se piensa que la piel 
se beneficia por aumentar la producción de colágeno y estimular la circulación. Insoluble en 
agua, aceite o alcohol. Bath Salts & Fizzies: 1 - 3% CP & HP Soap: 1 - 3% Lip Products: 0.5 - 1 
Lotion & Creams: 0.5 - 1%.

7. Lemon Peel (Cáscara de Limón): Este producto proporciona propiedades de exfoliación suave 
y variación en productos de color. Limón es un astringente natural, antiséptico y bactericida. Se 
piensa que ayuda a aclarar la tez y suavizar las capilares rotos. Ayuda la piel grasa y al acné. 
Insoluble en agua, aceite o alcohol

8. Kelp Granulades (Algas Marinas Granuladas): Proporciona propiedades de exfoliación 
suave y crea una variación de color en los productos. Las algas marinas contiene más de 60 
minerales y elementos, 21 aminoácidos simples y complejos. Insoluble en agua, aceite o alcohol

9. Kelp Powder: Al igual que las granuladas, las algas marinas en plovo contienen más de 60 
minerales y elementos, 21 aminoácidos, simples y complejos. Es muy popular tratamientos 
faciales debido a su extraordinaria cantidad de minerales



10.Bentonite clay: Proporciona una reducción de aceite en los productos. Ayuda en la absorción 
del aceite en la piel. Remueve las toxinas causantes del acne y ayuda a revitalizar la piel 
cansada.Dispersables en aceite. No en agua.

11.Rhassoul Clay: Ayuda a mimar la piel. Esta arcilla es muy usada en pieles grasosa, cansada y 
sensitiva. Contiene altos niveles de magnesium, potasio y calcium. Desintoxica la piel por sus 
altos niveles de minerales.Dispersables en aceite y agua.

12.White Clay (Arcilla Blanca): Utilizada en piel normal, seca y sensitiva, razón por la cual no 
remueve aceites de la piel. Dispersable en aceite y agua.

13.Rose Clay (Arcilla Rosa): Contiene las mismas propiedades que la arcilla blanca.

14.Sea Clay (Arcilla Marina): Utilizada en la piel grasosa. Remueve el exceso de grasa en la piel 
causante de acne y ayuda a revitalizar la piel cansada. Dispersables en aceite y agua.

15.Strawberry Seed: Preparada de manera mecánica separando la semilla, pero no exponiéndose 
a químicos o a contaminación alguna. Esta semilla es esterilizada para que pueda ser utilizada 
en productos cosméticos. Insoluble en agua, aceite o alcohol

16.European Spa Salt: Completamente natural. Proviene de Belgica y se disuelve en el agua. 
Perfecta para sales de baño.

 



Capitulo VIII

Propiedades de los jabones nutritivos

JABÓN DE AVENA elimina las impurezas de la piel mediante un proceso de absorción, también 
elimina residuos celulares cutáneos del exterior de la piel y los que se generan del sudor por 
fermentación bacteriana, tiene propiedades hidratantes, sus oligoelementos forman una capa protectora 
en la piel que retrasa la evaporación de humedad y sus microesponjas reestructuran y protegen la capa 
superior de la piel al difundir lentamente sustancias emolientes e hidratantes. Adapta y mantiene el pH 
en sus valores fisiológicos ideales (5.5), sin destruir la capa hidrolipídica de la piel.

JABÓN DE CACAO contiene propiedades antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres, el 
envejecimiento y el deterioro corporal, posee propiedades reductoras, anticelulíticas, suavizantes, 
hidratantes y los polifenoles (antioxidantes) presentes en el cacao contribuyen a la eliminación de 
grasas y aporta vitaminas E, B1 y B2; hierro, cobre, calcio, cromo y zinc.

JABÓN DE  ALMENDRA es un potente antioxidante con un alto contenido de vitamina A, B y E 
 necesario para proteger al cuerpo ante los nocivos radicales libres. También contiene  ácido linoléico y 
 ácido graso que ayuda a suavizar e hidratar la piel.

JABÓN DE COCO tiene un poder nutritivo elevado, de ahí los beneficios del aceite de coco en 
el tratamiento de pieles secas o maduras. Al estar constituido mayoritariamente por ácidos grasos 
saturados, los nutrientes  del coco no penetra tan rápido en la piel, por lo que ofrece un efecto aislante y 
protector. Pero, por ese mismo motivo, no se recomienda en caso de piel grasa o con acné, dado que 
puede llegar a obstruir los poros. Otro  de los beneficios del coco comprobados por la ciencia es el 
referido al tratamiento de pieles dañadas por dermatitis o psoriasis. El coco contiene ácido laurico, uno 
de los componentes de la leche materna que según se comprobó en estudios científicos le da a la piel 
tonicidad protección suavidad y juventud gracias a su acción reestructurante (PIEL SECA)

JABÓN DE MIEL un regalo de la naturaleza y de las abejas que nos ayuda a restaurar, limpiar y nutrir 
la piel; entre otras propiedades podemos encontrar que ayuda a  suavizar la piel dándoles luminosidad, 
combatiendo el acné, atenuando las arrugas, desapareciendo las asperezas, y otorgan a la piel 
elasticidad y lozanía. Además ayuda a sanar heridas y tiene propiedades antibióticas, antivirales, 
antiinflamatorias y antialérgicas. (PIELES MADURAS)

JABÓN DE TE VERDE es rico en polifenoles, compuestos que incluyen a los flavonoides, 
concretamente a las llamadas "catequinas", sustancias que contienen muchísimos efectos antioxidantes 
y antitumorales. Estos compuestos atacan a los radicales libres que dañan y "oxidan" a las células, lo 
que les permite eliminar toxinas y bloquear la formación de tumores cancerosos de la piel. Por lo tanto, 
las sustancias presentes en el té verde son antioxidantes naturales capaces de actuar contra las 
inflamaciones cutáneas, el envejecimiento celular, y de acuerdo a las investigaciones en desarrollo 
también contra el cáncer de piel. El té tiene también propiedades cicatrizantes, bactericidas y 
refrescantes, por lo que puede ser empelado tanto para la preparación de cosméticos como de productos 
dermatológicos. Tomar té verde ayuda a cuidar la piel, pero sería necesario beber grandes cantidades 
para obtener todos sus beneficios; por lo tanto sería más fácil concentrarlo en algún producto para ser 
aplicado directamente en la piel.

JABÓN DE ALOE VERA es una planta curativa que se utiliza en el tratamiento de quemaduras de 
sol, quemaduras menores, excoriaciones, úlceras, picaduras y un aliado contra el cáncer de piel. La 
Sábila tiene propiedades curativas, antibióticas, limpiadoras, desinflamante, bactericida, fungicida, 
regenerador celular entre otros que la hacen un gran aliado para el cuidado de la piel.



JABÓN DE LECHE DE CABRA ayuda a retener la humedad de la piel. Estas virtudes la hacen muy 
indicada para su uso en todo tipo de piel e incluso las más sensibles. Otros ingredientes importantes 
presentes en la leche de cabra son los alfahidroxiácidos, los minerales y las vitaminas, que ayudan a la 
nutrición celular. La leche de cabra contiene vitaminas A, B6, B12 y E. La leche de cabra ha sido 
utilizada durante mucho tiempo como un humectante natural y rejuvenecedor de la piel. Los químicos 
cosméticos la llaman liposomas naturales ya que la leche de cabra es absorbida fácilmente por la piel, 
brindándole humectación, proteínas restauradoras y minerales.

JABÓN DE ZANAHORIA contiene vitamina A (Beta Caroteno) que es un eficaz antioxidante de gran 
alcance.

JABÓN DE EUCALIPTO es un potente antiséptico de las vías respiratorias y es una de las plantas 
más efectivas para las afecciones bronquiales y pulmonares. Antihelmíntico astringente, y 
broncodilatador.

JABÓN DE MANZANILLA tiene varios beneficios para la piel, podemos empezar mencionando que 
las personas que tengan la piel seca pueden encontrar una manera sencilla y natural para limpiarla sin 
maltratarla. También ayuda inmediatamente en procesos desinflamantes, desintoxicantes y depurativos 
tan importantes para la piel.

La piel grasa también se beneficia de la hierba en mención, pues las mascarillas de manzanilla 
ayudan a controlar de manera efectiva este tipo de condiciones.

JABÓN DE MENTA es una hierba de verde intenso y aroma refrescante; es tónica y sirve para 
irritaciones cutáneas, contra el insomnio, son eficaces contra las picaduras de insectos. No se debe 
suministrase durante el embarazo, ni a menores de cinco años.

JABÓN DE NARANJA AMARGA es un fruto ideal a la hora de perder peso, ya que tiene la 
capacidad de actuar a través de dos mecanismos de acción sumamente útiles y adecuados. Por un lado, 
posee un potente efecto quema grasas que ayuda a eliminar esa acumulación de grasas que deseamos 
reducir y que nuestro cuerpo no necesita. Por otro, aumenta el gasto calórico, por lo que las calorías de 
nuestro organismo se reducen de forma considerable.

Por todo ello, el resultado es ciertamente claro: permite quemar grasas en zonas donde ésta se 
almacena, pero sin alterar la masa muscular de la persona.

JABÓN DE ALCACHOFA las propiedades depurativas de esta planta se basan en su composición 
química, ya que las sustancias que la componen determinan sus efectos adelgazantes. De tal modo, la 
alcachofa es considerada un excelente coadyuvante de las dietas para bajar de peso en forma 
rápida.

JABÓN DE FUCUS es una de esas excelentes plantas a las que puedes recurrir, cuando quieres bajar 
de peso, de forma totalmente natural. Es una especie de alga que crece en algunas zonas rusas y que 
se ha puesto muy en boga para adelgazar. Esto se debe a que tiene una gran cantidad de propiedades, 
muy buenas para dicho fin. Tiene una acción diurética y desintoxicante para librarte de esa grasa que te 
desagrada tanto.

Todas estas cualidades que te vendrán de maravillas para acompañar una dieta equilibrada y así poder 
perder peso de manera sana y sencilla.

JABÓN DE ARNICA: también conocida como tabaco de montaña, posee varias propiedades 
medicinales, una de las más conocida y utilizada es la analgésica. También posee propiedades 
antiinflamatorias, debido a que entre sus componentes posee aceites esenciales, que favorecen la 
circulación sanguínea.



Además, la planta de árnica tiene propiedades antisépticas y cicatrizantes.

Los principales beneficios curativos de la planta de árnica son:

• Como analgésico y antiinflamatorio, la planta de árnica actúa favoreciendo la circulación de la 
sangre, por esto es muy utilizada cuando se presentan golpes,  y torceduras, también en 
desgarros, distensiones o dolores musculares consiguiendo aliviar el dolor y disminuyendo la 
inflamación de la zona afectada.

• Como antiséptico y cicatrizante, la planta de árnica posee muchos beneficios curativos, para 
tratar heridas abiertas producto de golpes, caídas o cortes. La planta de árnica actúa 
favoreciendo la cicatrización y ayudando a que no se presenten infecciones en la herida.

 



Capitulo IX
Elaboracion del jabon

1. Pesar siempre por separado las grasas y los demás aditivos, siempre el peso exacto.

2. Derretir las grasas sólidas si las hubiere, calentar las líquidas, y mezclar. Dejar entre 50º C y 60º 
C. Puede hacerse con los aceites en frío, pero nunca se debe hervir el aceite. Es conveniente 
que no pasen nunca de 80º C. Remover de vez en cuando.

3. Pesar por separado la sosa y después el agua.

4. Con protección en manos, nariz boca y ojos, echar la sosa en el agua. ¡OJO NUNCA SE DEBE 
PONER EL AGUA EN LA SOSA! Podríamos quemarnos. Remover poco a poco hasta que 
se disuelva. Dejar enfriar hasta los 50º C ó 60º C. Hay que tener en cuenta que los vapores que 
desprende la lejía son nocivos.

5. Añadir la solución de sosa y agua (lejía) a las grasas lentamente. Ir removiendo despacio y con 
cuidado.

6. Remover intermitentemente hasta que la mezcla espese. En este momento existe la posibilidad 
de mezclar con la batidora. Cuando tenga la consistencia de un puré y al gotear la mezcla se 
queden superficiales las gotas, habremos conseguido la traza.

7. Es el momento de añadir los aditivos: colorantes, aceites esenciales, arcillas, hierbas, etc.

8. Mezclar bien y echar en el molde.

9. Dejar reposar abrigado con mantas o toallas, excepto si el jabón lleva miel en este caso no 
abrigar y cuando endurezca lo suficiente, desmoldar, siempre con los guantes puestos. Cortar y 
dejar secar entre 4 y 6 semanas, dándole la vuelta de vez en cuando para que el secado sea 
uniforme.

10. Procura no llevar a cabo este proceso con niños o animales cerca.

 



Capitulo X
Recetas Basicas

Jabon Basico

Jabon de Castilla 

Receta:

900 gramos de aceite de oliva
115 gramos de sosa caústica (Hidróxido sódico)
300 gramos de agua (para disolver la sosa) 

Jabon con aditivos

Jabon de avena, miel y leche de cabra

Receta:

12 onzas Aceite de Coco
12 onzas Aceite de Oliva
19 onzas Manteca Animal  
6 onzas Lejia
16 onzas Agua
4 onzas Avena
2 onzas miel
2 cdas. leche de cabra en polvo 

Jabon con incrustaciones

Jabon de lavanda

Receta:

Oliva ................... 1057gr  ( oleato de lavanda)
Coco ..................... 876gr
Cacao .................. 1057gr
Maíz...................... 703gr
Ricino ................... 353gr
Sobre engrasado ...................... 8%
Concentración ....................... 35%
Agua ................................ 1010gr ( infusión de lavanda )
Alcali ................................ 544gr

hojas de lavanda colocarlas luego de verte al molde para secar.
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