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Jabones preciosos
Instrucciones

Material utilizado: Nº de artículo Cantidad
Molde para jabón - Diamante talla Corazón, 55 x 60 x 20 mm. Material necesario: 45 g 
de jabón de moldear. 617760 1

Molde para jabón - Diamante talla Radiant, 55 x 70 x 20 mm. 
Material necesario: 45 g de jabón de moldear. 617771 1

Molde de silicona - Diamante 3D, molde de 135 x 135 mm con 5 motivos de 40 - 55 x 30 
mm. 
Material necesario: 250 g de hormigón para bisutería.

514800 1

Jabón para moldear transparente, 300 g. 498971 1

Jabón para moldear blanco, 300 g. 498960 1

Jabón para moldear transparente, 1000 g. 498982 O bien

Jabón para moldear blanco, 1000 g 498993 O bien

Colorante transparente para jabón, 10 ml, rojo 498591 1

Colorante transparente para jabón, 10 ml, verde menta 497126 1

Colorante transparente para jabón, 10 ml, verde 446882 1

Colorante para jabón, 20 ml, color oro 446815 1

Colorante para jabón, 20 ml, color plata 446804 1

Lote de aceite aromático para jabón, 5 x 10 ml, 5 ud. 436391 1

Útiles recomendados
Olla para derretir cera con capacidad de 1l 486570 1

Vaso mezclador, 1000 ml, 12 ud. 478427 1

Útiles necesarios
Tijeras, papel de cocina, cucharilla de café, tarro de conservas, olla para baño María (u 
olla para fundir cera), cuchillo afilado, varillas de madera, espátula de madera, tijeras, 
vaso de plástico
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Fundir el jabón blanco y el transparente y añadirles el colorante 
y el aceite aromático. Verterlos en un pequeño recipiente (por 
ejemplo, un vaso de plástico) y dejar que se enfríen.

Extraerlos del recipiente cuando se hayan solidificado.
Cortar pequeños dados de jabón.

Colocar trocitos de jabón de distinto color en el molde.
Fundir jabón para moldear transparente.
Verterlo en el molde para que rellene los espacios que quedan 
entre los trocitos de jabón de colores.
Poner el molde relleno unos segundos en el microondas
a la potencia más baja.
Retirar el molde del microondas y "revolver" un poco los trocitos 
de jabón con un palillo.
Dejar enfriar el jabón y retirarlo del molde.

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!

Instrucciones básicas para moldear jabón

Instrucciones

Para formar distintas capas de color, se debe fundir y teñir por separado el jabón. 
Los colorantes se pueden mezclar entre sí para conseguir tonos nuevos.
Si se quiere añadir aceite aromático, se puede hacer al mismo tiempo que el colorante.

Para que las distintas capas de color no se mezclen,  se debe esperar a que la capa inferior se haya enfriado un poco.  Estará lista cuando 
se haya formado una película encima (como la "piel" que se forma en los flanes caseros). 

Se debe verter la siguiente capa encima con cuidado. 
Verter las capas de distintos colores en el molde deseado.
Dejar enfriar a temperatura ambiente.

A continuación, se desmoldan los jabones. Para que se desprendan con más facilidad, se pueden colocar los moldes en el congelador 
durante 10 minutos. Después se deja correr agua caliente por el revés del molde. 
Los jaboncitos saldrán sin dificultad.
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