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PRECAUCIONES DE LA ELABORACIÓN: 

 Trabajar en un sitio muy aireado (preferiblemente en un patio exterior). 

  Usar guantes y gafas protectoras, ya que la sosa caústica es un material muy corrosivo 

y no debe entrar en contacto con la piel. 

  No utilizar recipientes metálicos para realizar la mezcla, mejor alguna jarra de cristal o 

plástico que aguante los 100º. 

  Utilizar una cuchara de madera. 

PROPORCIONES PARA LA ELABORACIÓN: 

Por cada 1000 gramos de aceite previamente filtrado se requieren unos 350 gramos de 

agua y unos 155 gramos de Sosa Caustica Perlas MPL. 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL JABÓN: 

Teniendo en cuenta las precauciones antes mencionadas, seguir los siguientes pasos 

para la elaboración del jabón: 

1. Disolver la sosa en  el agua (nunca al revés),  de forma lenta y cuidadosamente. Nunca 

de forma brusca. Conforme adicionemos la sosa el líquido aumentará la temperatura, 

incluso a más de 80°C. Esta reacción es peligrosa, y la sosa no debe entrar en contacto 

con la piel ni con mucosas. 

2. Dejar enfriar la mezcla de agua y sosa. 

3. Precalentar el aceite a unos 40 grados. Este punto es conveniente para favorecer la 

mezcla. 

4. Preparar un recipiente adecuado donde realizar la mezcla de los componentes. 

Primero adicionar el aceite precalentado. 

5.  Cuando se ha enfriado la mezcla de agua y sosa, ésta se adiciona sobre el aceite poco 

a poco, evitando así salpicaduras. 

6. La mezcla se debe agitar con el utensilio de madera en el mismo sentido durante al 

menos una hora. Observaremos que la mezcla se va poniendo espesa.  

7. Volcar el producto en un molde (silicona, plástico o madera), tapar con un film de 

cocina y cubrir con un paño para que el calor se mantenga. 

8. El producto en el molde se debe dejar reposar entre 1 día o 2. Después ya se puede 

desmoldar. 

9. Es importante que el producto se deje reposar en torno a un mes para que el proceso 

de saponificación culmine y endurezca. 

ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO 

CON SOSA PERLAS 1KG MPL 


