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Jabones retro

Material utilizado: Nº de artículo: Cantidad:
Jabón para moldear, 1000g, blanco 498993 2

Jabón para moldear, 300g, transparente 498971 1

Colorante opaco para jabón , 10 ml, albaricoque 466082 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, berenjena 466093 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, azul océano 466118 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml,  gris piedra 466163 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, nácar 466152 1

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, limón 481189 1

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, rosa 497171 opcional

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, lavanda 481178 opcional

Aceite perfumado para jabón, 10 ml, manzana verde 497241 opcional

Empfohlenes Material/Werkzeug
Molde para jabón rectangular, 120x200x15mm 466325 1

Lote de 14 moldes para cortar – Círculos, ø29-112mm 541375 1

Espátula de 40 mm 345022 1

Herramientas y útiles necesarios:
Base protectora, cuchillo, tijeras,  olla eléctrica para fundir cera (u olla con recipiente para fundir al 
baño maría), cuchara, molde rectangular y moldes para cortar circulares, punzón, espátula

Instrucciones
Jabones retro
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Fundir 350 g de jabón para moldear en un tarro especial para cera o bien al 
baño maría. Añadir el colorante que se prefiera y remover bien la mezcla 
para que el color se reparta de forma uniforme. Si se quiere aclarar algún 
color, añadir el colorante nácar.

Con los moldes circulares, cortar anillas de jabón de diámetros que se 
puedan encajar los unos con los otros.  Repetir los mismos tamaños para 
cada bloque de jabón. Cortar un círculo para el interior.

Fundir un poco de jabón transparente y, con una cuchara, introducirlo en las brechas que hayan quedado entre los anillos de jabón (por la parte de 
arriba de la pastilla). Calentar una espátula bajo el grifo con agua caliente y utilizarla para repartir el resto de jabón transparente por encima de la 
pastilla. Pegar un segundo disco de anillas de jabón encima (de unos 15 mm de grosor). Presionar para que se adhieran. El resultado es una pastilla 
de 30 mm de grosor.

Si se quiere perfumar el jabón, añadir el aceite antes de que se solidifique 
y remover para que quede bien mezclado. Verter la mezcla en el molde 
rectangular para formar una plancha de jabón. Dejar secar al aire. Cuando 
haya solidificado, ayudarse de un cuchillo para desprender el bloque del 
molde. Fundir una plancha de jabón de cada uno de los colores que se 
quiera utilizar (albaricoque, berenjena, azul océano, gris piedra).

Formar un círculo de jabón con las distintas piezas (de ø 10 mm).
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Tejer el hilo de papel con las manos. Dar dos vueltas de hilo sobre el pulgar.

Soltar las lazadas del pulgar.

Hacer una cadeneta con el hilo entrelazado en los dedos.

Hacer puntos bajos en la cadeneta.

Fundas de ganchillo para el jabón
Material utilizado: Nº de artículo: Cantidad:
Hilo de papel, 55 mm, gris plata 591901 1

Hilo de papel, 55 mm, lila 591875 1

Hilo de papel, 55 mm, verde menta 591886 1

Hilo de papel, 55 mm, polvo de talco 591853 1

Material y herramientas recomendadas:
Ganchillo de 140 mm x 4, 5mm 521809 1

Ganchillo de 140 mm x 5,0mm 521129 opcional

Herramientas y útiles necesarios:
Ganchillo, tijeras, cintra métrica
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Con el extremo del hilo se puede regular el tamaño del círculo interior. Una 
vez se haya completado una vuelta con puntos bajos, seguir con la sigu-
iente  del mismo modo e ir añadiendo filas hasta obtener un círculo de ø 11 
cm. Se pueden alternar colores de hilo distintos, a gusto de cada uno. Para 
hacer 4 fundas son necesarios 8 círculos de ganchillo. Al terminar cada uno 
de ellos, hacer un nudo en el extremo del hilo.

Anudar los extremos del hilo y cortar el trozo que se desee. Se puede 
dejar un poco de hilo con fines decorativos. Terminar todas las fundas 
del mismo modo.

Juntar los círculos por el lado interior y hacer puntos bajos en el borde para 
cerrarlos. No olvidar dejar un espacio abierto para introducir el jabón.
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¡Que se divierta mucho! El equipo creativo de OPITEC


