
 
JABÓN 
CREMA DE BOLONIA

Este  jabón contiene  algas  pardas 
en polvo y leche de cabra, lo cual 
le  da  posibilidades  como  jabón 
facial rico y cremoso. 
Nuestras  algas  están  llenas  de 
vitaminas  y  minerales,  y 
mezcladas con una buena cantidad 
del maravilloso aceite de oliva y la 
exquisitez de la crema de la leche 
de  cabra  proporcionan  al  jabón 
hidratación extra.

Es un tipo de jabón que produce una pastilla cremosa, con espuma duradera y 
cremosa,  pero  no  abundante.  Ideal  para  la  limpieza  facial  por  la  acción 
exfoliante de las algas y de las características de los aceite esenciales usados. 
Apropiado para todo tipo de piel.

Ingredientes para molde metacrilato 2450 gramos:

1. 1570 gramos de aceite de oliva
2. 105 gramos de cera blanca de abeja.
3. 205 gramos de sosa cáustica.
4. 520 gramos de leche de cabra congelada.
5. 30 gramos de algas en polvo.
6. 10 ml. aceite esencial laurel.
7. 10 ml aceite esencial pino.
8. 20 ml. aceite esencial palo de rosa.
9. 5 ml Vit E.

Ingredientes para molde silicona 8 × 72 cm  3  :

1. 373 gramos de aceite de oliva
2. 25 gramos de cera blanca de abeja.
3. 49 gramos de sosa cáustica.
4. 125 gramos de leche de cabra congelada.
5. 10 gramos de algas en polvo.
6. 3 ml aceite esencial laurel
7. 3 ml. aceite esencial pino.
8. 3 ml. aceite esencial palo de rosa.
9. 3 ml. Vit E
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Llevando unos guantes de goma y protección para los ojos, ponemos la leche 
congelada en un cuenco o jarro de vidrio o plástico resistente y vamos echando 
poco  a  poco  la  sosa,  no  toda  de  golpe,  para  evitar  que  coja  mucha 
temperatura y queme la leche. Vamos moviendo y disolviendo la sosa en la 
leche congelada con movimientos uniformes y en el mismo sentido, midiendo 
con termómetro que no pase de 35ºC. Para ello podemos usar un baño con 
hielo y agua donde sumergirlo.
Ponemos el aceite y la cera de abejas en un recipiente de esmalte o de acero 
inoxidable al baño maría. Cuando esté disuelta la cera meter en un baño con 
hielo hasta alcanzar 35ºC. 

Cuando las dos mezclas estén a la misma baja temperatura (35ºC o menos), 
vierte en el aceite la lejía. Remueve hasta que la mezcla se cuaje, tardará unos 
40 minutos, siempre en el mismo sentido de forma circular a una velocidad 
moderadamente rápida y sin interrupciones. Luego con batidora hasta punto 
de traza (saponificación completa). 

Espolvorea las algas sobre la mezcla y remueve hasta que se disperse. Añade 
las esencias y vuelve a remover para su entera disolución. Vierte la mezcla en 
cada molde, hasta arriba. 

Cada  molde  NO  debe  ser  cubierto,  alejarlo  de  cualquier  fuente  de  calor. 
DEJARLO REPOSAR 24 HORAS O HASTA QUE ADQUIERA UNA CONSISTENCIA 
SÓLIDA (la sosa sigue activa, cuidado, es corrosiva, aún no es jabón). 

Cuando consiga una consistencia sólida (24 horas o más), CON GUANTES DE 
GOMA, SACA EL JABÓN Y PONLO EN UN lugar fresco y oscuro PARA DEJARLO 
SECAR 4 SEMANAS.

Si  es  del  molde de metacrilato  divide en  15 partes  iguales  y  corta  con el 
cortador. Luego déjalo madurar las 4 semanas correspondientes.
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