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Instrucciones
Decoración espiral  de 

jabón
Material necesario: 
 
Jabón para moldear, 100 g, blanco 
Molde para jabones ‘Rectángulo’
Lote de formas ‘Anillos’ 
Colorante opaco para jabón, albaricoque 
Colorante opaco para jabón, verde oliva
Colorante opaco para jabón, moca
Colorante opaco para jabón, chocolate
Colorante opaco para jabón, marfil 
Aceite perfumado para jabón, melón 
Aceite perfumado para jabón, jazmín 
Aceite perfumado para jabón, lila  
Aceite perfumado para jabón, menta 
Aceite perfumado para jabón, limón 
Aceite perfumado para jabón, té verde 
Aceite perfumado para jabón, toronja 
Aceite perfumado para jabón, tabaco
Hilo de nylon blanco 
Mezcla de perlas satinadas
Ornamento de metal ‘Corazón’

Herramientas necesarias:

1. Prepare los anillos de metal. Debe tener 14 anillos con diversos diámetros, entre ø 2,9 - 11,2 cm.
 NOTA:  Se puede cambiar la anchura y la longitud de la espiral de capas de jabón determinando los anillos que se utilizan. 

No es imprescindible coger toda la serie de anillos. Se puede dejar sin utilizar alguno de ellos.

498993 
466325 
541375 
466082 
466129 
466130 
466141 
466152 
466174 
466185 
466200 
438131 
481189  
438061 
466222 
466255 
709786 
511547 
594600

Cuchillo, balanza, tarro para fundir cera o jabón (o tarro de con-
servas y olla, para baño maría), cuchara, rollo de papel de cocina, 
trapo, tres agujas de tejer, tijerasInstrucciones:

Moldear y cortar las rebanadas de jabón:

2. Cuando tiene que haber una progresión de colores, es necesario derretir varias tandas de jabón, cada una de un color 
diferente. 

3. Cada capa de jabón debe tener un grosor de aprox. 5mm.  Para lograr este grosor, se han de derretir aprox. 90 g de jabón 
al baño maría o en el tarro para fundir. 

4. Vaya añadiendo el colorante y el perfume para el jabón a cada capa cuando esté derretido el jabón.

5. Mezcle bien con una cuchara tras añadir las gotas de colorante o de perfume.

6. Rellene el jabón mezclado en el molde ‘Rectángulo’. 

7. Deje enfriar el jabón en el molde. Se formará una placa de jabón de aprox.  12 x 20 x 0,5 cm.

8. Una vez enfriado, puede sacar el jabón del molde mediante una ligera presión.

9. Comience con el anillo de metal más grande necesario para el molde. 

10. Corte la placa de jabón con el anillo deseado para sacar uno o más discos de jabón.

11. Vaya cortando los discos, de más grandes a más pequeños, y vaya dejándolos a un lado, para luego poderlos unir a una 
espiral con el hilo de nylon.
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12. Tenga en cuenta que una espiral debe hacerse más fina por los dos lados, con lo cual deberá cortar todos los discos 2x,  
para poner uno de cada medida en cada lado, siempre trabajando desde el centro, de más grande a más pequeño.

13. Los discos pueden ser de diferentes colores, para tener una bonita progresión de colores.

Enhebrar los discos de jabón:

14. Prepare los discos terminados de jabón.

15. Perfore los centros de cada disco de jabón, haciendo tres agujeros en triángulo en el centro, utilizando la aguja de tejer.

16. Corte tres hilos de nylon de una longitud aprox. de 150 cm (la longitud exacta depende del tamaño de la espiral que 
haya escogido hacer).

17. Doble cada hilo por la mitad y páselo  por una aguja de bordar (ahora trabajará con el hilo doble).

18. Enhebre una perla en cada hilo, y anúdela  para fijarla. Recortar el hilo que sobresale por el extremo exterior. 

19. Comience con el disco de jabón más pequeño.

20. Pase un hilo de nylon en cada una de las tres perforaciones del centro.

21. Tire de los hilos de nylon hasta que las perlas toquen los discos de jabón.

22. Enhebre ahora otra perla en cada hilo.

23. Fije el segundo disco de jabón pasando los hilos a través de las perforaciones (recuerde que el segundo disco ha de ser 
mayor que el primero).

24. Repita este proceso hasta llegar al disco de jabón más grande. 

25. Ahora fije este disco, y vuelva a ir fijando discos, ahora en orden inverso (de más grande a más pequeño), hasta haber 
fijado el último y más pequeño disco.

26. NOTA: Entre los discos de jabón hay las perlas que funcionan de separadores.  Puede ir variando las perlas, utilizando por 
ejemplo una grande o dos pequeñas, pero asegurándose de que la distancia entre los discos siempre sea uniforme.

27. Después del último disco, enhebre una última perla.  Fije ésta anudándola y recorte cualquier sobrante del hilo de nylon. 

Colgar la espiral:

28. Recorte un hilo de nylon de aprox. 150 cm para poder colgar la espiral.

29. Doble el hilo cortado en el paso anterior.

30. Pase este hilo doblado por el ojo de una aguja de bordar.

31. Ahora enhebre el hilo a través de las tres perlas del primer disco de jabón (el más pequeño). Su espiral ya está fijada a 
este hilo.

32. Anude muy bien este hilo.  Tenga en cuenta que la espiral de jabón será muy pesada.

33. Enhebre perlas en el hilo hasta que el largo del colgante tenga la medida deseada. 

34. Por último haga un buen nudo y un lazo para cerrar, y recorte el exceso de hilo.
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Decoración del extremo inferior de la espiral:

35. Recorte un hilo de nylon de 50 cm. 

36. Doble el mismo por la mitad.

37. Pase este hilo doblado a través del ojo de una aguja de bordar.

38. Ahora enhebre el hilo a través de las tres perlas del último disco de jabón (el más pequeño).

39. Su espiral ya está fijada a este hilo por la parte inferior.

40. Anude muy bien este hilo.

41. Enhebre perlas en este hilo hasta que tenga el largo deseado.

42. Como terminación enhebre el ornamento de metal ‘Corazón’ y haga un nudo para fijarlo.

43. Recorte el sobrante del hilo. 

Le deseamos que se divierta en la realización de esta decoración.

Su equipo creativo OPITEC


