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Como hacer JABON CASERO 

 

El jabón nace de la reacción química llamada saponificación, o sea de la reacción química entre 

un componente alcalino que comúnmente es el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y un 

ácido graso como la manteca de cerdo, el aceite de coco, etc.).   

El jabón se deshace  al mojarse con agua y suelta sus propiedades disolventes de la suciedad, por 

lo que es muy útil para la limpieza de ropas o de aseo personal. 

 

Video completo de Como hacer JABON CASERO 

 

Relación de materiales: 

 

- Guantes para cirugía de látex (quirúrgicos) 
- Un Cuchillo de cocina 
- Una horma de plástico o molde 
- Un vaso medidor de vidrio o plástico 
-  Una cacerola u olla y 1 cuchara de madera 
- Dos potes de pinturas (vacías y limpias) 
- Un paño o toalla 
- 1 fuente y cuchara de metal 

 

 

Relación de ingredientes: 

 

- Litro y medio de agua de mesa sin gas o filtrada 
- Trescientos gramos de sosa caustica 
- Mil seiscientos grs  de manteca 
- Setecientos cincuenta ml de aceite aromatizado 
- Ocho gotas de colorante de panadería 

 

Procedimiento de elaboración: 

 

Primero: Con el vaso medidor calcula un litro y medio del agua de mesa sin gas o filtrada y 

viértelo en la cacerola u olla y caliéntala a fuego alto pero sin que hierva. Vierte el agua de mesa 

caliente en uno de los potes de pintura. 

 

Segundo: Con los guantes de látex puestos, vierte el diablo rojo o la sosa caustica en el agua de 

mesa caliente que está en el pote de pintura, evita todo contacto con la piel. Y delicadamente 

mueve la mezcla con la cuchara de madera. 

 

Tercero: Disuelve toda la manteca, los mil seiscientos gramos. También constata que el diablo 

rojo o sosa caustica este bien mezclado. 
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Cuarto: Vierte la manteca en el otro pote de pintura y suavemente agrega la mezcla del otro pote 

de pintura. 

 

Quinto: Vierte el aceite aromatizado y el colorante de panadería en la mezcla y agítalo hasta que 

condense o se ponga espeso y cambie de color. 

 

Una vez espesado deja de removerlo para que no se corte. 

 

Si se corta la mezcla hazlo nuevamente tratando de identificar el punto exacto. Con la práctica ya 

no se te cortara. 

 

Sexto: Adiciona este líquido espeso en la horma de plástico o molde. Recuerda siempre utilizar 

los guantes. Deja reposar la mezcla unos treinta minutos aproximadamente y si notas aceite sobre 

este compuesto, retíralo con una cuchara de metal. 

 

Séptimo: Una vez retirado todo el aceite sobrante déjalo enfriar por unas horas para que después 

procedas a cortarlo. 

 

Después de este tiempo notaras que el color a cambiado 

 

Octavo: Retíralo cuidadosamente del molde y utilizando el cuchillo corta esa “torta” de jabón en 

pequeños cubos según tu gusto.  Puedes realizar un detallado y cuidadoso pulido ya sea con el 

cuchillo u otro material. Este procedimiento hazlo con los guantes puestos. 

 

El curado del jabón:  

 

Para curar esos trozos de jabón recién cortados y pulidos, colócalos sobre el paño o toalla y 

tápalo con la misma toalla. Envuélvelo.  Después de siete días este jabón queda listo para ser 

usado y podrás tocarlo con el tacto. 

 

Resultado: 

 

Un jabón de elaboración casera muy espumoso y de grato aroma.  

 

 

Video completo de Como hacer JABON CASERO 
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