2 recetas de
Jabón
quitamanchas
para la colada

www.inaxiosoap.com

Realizar un jabón en casa con pocos ingredientes es muy fácil
si sigues los pasos que te doy a continuación.

Te propongo dos simples
recetas en las que tan solo
cambian ligeramente los
ingredientes pero que se
realizan de la misma forma.

Hoy en día, con la existencia de los puntos limpios o los
contenedores especiales para el reciclaje del aceite usado, o por
el simple hecho de que muchas personas no generan gran
cantidad de aceite de desecho, o ¿por qué no?, por que no
quieren hacer jabón con aceite usado,no queda mas alternativa
que utilizar aceite limpio.
Por eso te propongo dos recetas, una utilizando aceite usado de
cocinar y otra con aceite limpio sin usar, ya sea aceite de oliva
refinado, aceite de oliva virgen o aceite de orujo(hueso) de oliva.
Para realizar este tipo de jabón , mi recomendación personal
es que utilices aceite de orujo de oliva y si no lo encuentras
utilizar aceite refinado de oliva.
No es un jabón cosmético, por lo tanto, utilizar aceite de oliva
virgen seria absurdo a la vez que el coste de la materia prima
seria mas elevado.

Jabón para la colada
con aceite usado
Ingredientes

664 gramos de aceite vegetal reciclado
(preferiblemente en su mayoría aceite de oliva)
103 gramos de Hidróxido de Sodio (Sosa
Caustica)
253 gramos de Agua
Siempre que realicemos jabón, debemos
usar guantes,gafas de protección,hacerlo
en un lugar ventilado,utilizar ropa de manga
larga y no utilizar utensilios ni recipientes de
aluminio..

Paso a Paso
1- Filtramos bien el aceite con la ayuda de un filtro para
café,ya sea de papel,tela..etc.
Para que sea mas fácil filtrarlo, calentamos un poco el aceite.
2-Mientras se filtra el aceite podemos ir preparando los
moldes en los que meteremos el jabón.
Si no disponemos de molde, podemos utilizar un brick de leche
vacío.
3-Una vez bien filtrado el aceite,pesamos cada uno de los
ingredientes por separado con ayuda de una bascula.
4-En un recipiente lo suficientemente grande,introducimos el
aceite.
5-En una jarra de pirex o de otro material resistente al calor
introducimos el agua y a continuación,lentamente,sobre esta
vamos añadiendo el hidróxido de sodio a la vez que
removemos hasta su completa disolución.Dejamos enfriar.
A esta disolución, la llamaremos "lejía".

Nunca echar el agua sobre el hidróxido de
sodio y evitar respirar los gases que se
producen al realizar la "lejía".

6-Una vez que se enfrié la lejía,la verteremos poco a poco sobre el
aceite a la vez que vamos removiendo bien con ayuda de una
cuchara de madera o de una batidora vieja.
Removeremos hasta que la mezcla alcance la denominada "traza",
que no es mas que el punto en el que la mezcla alcanza un espesor
similar a de unas natillas y al dejar gotear la mezcla sobre si misma
deja una traza o marca.
7-Vertemos el jabón en nuestros moldes los cuales cubriremos con
film de cocina .
8-Dejamos los moldes en un lugar no transitado y fuera del alcance
de los niños.
Un truco para saber el momento exacto de corte y que no
se nos rompan las pastillas después al cortarlas, es ir
controlando la dureza del jabón cada ciertas horas tocando
el jabón con el dedo y viendo si ya esta duro.
9-Una vez que el jabon este duro, lo cortaremos en pastillas
hermosas y lo dejaremos en un sitio ventilado y alejado de la luz
solar reposar y secar durante un minimo de un mes.
un buen lugar para hacer esta tarea es sobre un armario dentro de
una caja de fruta , de esas de plastico con rejilla.
Pasado este tiempo, ya tenemos un maravilloso jabón para tratar
las manchas de la ropa antes de introducirla a la lavadora.
Basta con humedecer los cuellos o las manchas, frotar con nuestro
jabón e introducir seguidamente a la lavadora y realizar un lavado
normal de la prenda con el resto de la ropa.

Jabón para la colada
con aceite limpio
Ingredientes
666 gramos de aceite de oliva
(aceite refinado o aceite de hueso de oliva)
97 gramos de Hidróxido de Sodio (Sosa
Caustica)
237 gramos de Agua
Siempre que realicemos jabón, debemos
usar guantes,gafas de protección,hacerlo
en un lugar ventilado,utilizar ropa de manga
larga y no utilizar utensilios ni recipientes de
aluminio..

Paso a Paso
1-Preparamos los moldes en los que meteremos el jabón.
Si no disponemos de molde, podemos utilizar un brick de
leche vacío,envases de plástico de comida ...
2-Pesamos cada uno de los ingredientes por separado con
ayuda de una bascula.
3-En un recipiente lo suficientemente grande,introducimos
el aceite.
4-En una jarra de pirex o de otro material resistente al
calor introducimos el agua y a
continuación,lentamente,sobre esta vamos añadiendo el
hidróxido de sodio a la vez que removemos hasta su
completa disolución.Dejamos enfriar.
A esta disolución, la llamaremos "lejía".

Nunca echar el agua sobre el hidróxido de
sodio y evitar respirar los gases que se
producen al realizar la "lejía".

5-Una vez que se enfrié la lejía,la verteremos poco a poco sobre el
aceite a la vez que vamos removiendo bien con ayuda de una
cuchara de madera o de una batidora vieja.
Removeremos hasta que la mezcla alcance la denominada "traza",
que no es mas que el punto en el que la mezcla alcanza un espesor
similar a de unas natillas y al dejar gotear la mezcla sobre si misma
deja una traza o marca.
6-Vertemos el jabón en nuestros moldes los cuales cubriremos con
film de cocina .
7-Dejamos los moldes en un lugar no transitado y fuera del alcance
de los niños.
Un truco para saber el momento exacto de corte y que no
se nos rompan las pastillas después al cortarlas, es ir
controlando la dureza del jabón cada ciertas horas tocando
el jabón con el dedo y viendo si ya esta duro.
8-Una vez que el jabón este duro, lo cortaremos en pastillas
hermosas y lo dejaremos en un sitio ventilado y alejado de la luz
solar reposar y secar durante un mínimo de un mes.
un buen lugar para hacer esta tarea es sobre un armario dentro de
una caja de fruta , de esas de plastico con rejilla.
Pasado este tiempo, ya tenemos un maravilloso jabón para tratar
las manchas de la ropa antes de introducirla a la lavadora.
Basta con humedecer los cuellos o las manchas, frotar con nuestro
jabón e introducir seguidamente a la lavadora y realizar un lavado
normal de la prenda con el resto de la ropa.

