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JABONES ARTESANOS
C O S M É T I C A N AT U R A L
Del 19 de Junio al 5 de Julio 2015

www.marcelaburgos.com – Los jabones de Pompeya
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¿Quienes?
Los jabones de Pompeya y Art by Chela organizan las sextas
jornadas de jabonería artesanal en México, para brindar
actualizaciones y formación en el mundo de la Cosmética
DIY.
¿Para quién?
Para toda persona que guste de las manualidades, la
cosmética natural y la jabonería DIY. Para quienes quieran
comenzar a cuidarse de forma natural y orgánica, cansados
de los excesos de la industria cosmética convencional, que
quieran encontrar una alternativa para evitar cualquier
sustancia polémica para su cuidado personal y que a la vez,
quieran cuidar el medio ambiente.
¿Cuándo?
Los talleres se realizarán en CDMX los días 1,2 ,3 y 4 de
diciembre. En Querétaro el día 6 y 7 de diciembre. En
Monterrey los días 9, 10 y 11 de diciembre.
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¿Qué incluye?
Materiales, Información por escrito, Moldes de madera.
Coffee beak, comida. Se entregará diploma de participación.

Inscripción y Condiciones
Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos o a todos, son
independientes unos de otros.
Para guardar un lugar es necesario hacer una inscripción a
jabonesdepompeya@gmail.com y dar un anticipo. Es
necesario tener el saldo cubierto al iniciar el curso.
El anticipo no es reembolsable, en caso de que el alumno no
pueda asistir, puede transferir el cupo a otra persona bajo
previo aviso y aceptación de los organizadores.
El pago se hará por ingreso o transferencia bancaria en la
cuenta de Pompeya Terán.
Teléfono: 492 997 0372 WhatsApp
Precio
Cada jornada tiene un costo de 2.500 pesos.

TEMÁTICAS

ó
Taller de Jabones por saponificación en frío.

Taller de Jabones con agregado de nutrientes

•

Aprender a elaborar jabones con el agregado de nutrientes
100% naturales.
•
Conocer los ingredientes del jabón y su adecuado uso.
•
Cómo agregar fragancias, aceites esenciales y colorantes
naturales y artificiales
•
Cómo hacer jabón de cerveza, de vino, de jugos de fruta.
•
Cómo hacer jabón de leche de cabra, de yogurt y de
huevo, chocolate.
•
Cómo agregar extractos de plantas.
•
Los exfoliantes naturales y cómo prepararlos.
•
Elaborando jabones con nutrientes: jabón de chocolate,
de cerveza, de leche, de yogurt, de frutas, exfoliante.
•
Las normas de higiene, manipulación y seguridad.

Conocer las grasas y aceites que se convierten en jabón
natural.
•
Detectar las propiedades de las grasas para crear una
pastilla de jabón equilibrada.
•
La oxidación de las grasas y los antioxidantes.
•
El índice de Yodo, la concentración, el sobreengrasado, la medición del pH.
•
Aprender a formular recetas y equilibrar las propiedades
de la pastilla. Grasas saturadas e insaturadas, ventajas y
desventajas. Uso de la calculadora de saponificación.
•
Saber cómo y cuánto agregar de fragancias, aceites
esenciales y colorantes naturales al jabón artesano. Los
fijadores de aromas.
•
Las normas de higiene, manipulación y seguridad.
•
Las etapas: saponificación, moldeado, gelificación,
cortado y curado.
•
Realizar nuestras propias recetas y equilibrar las grasas
para obtener una excelente pastilla de jabón natural.
•
Cómo hacer un molde casero a medida y de fácil
desmoldado.
•
Práctica: elaborar las recetas de jabón natural
formuladas en clase.
•
Video: se verán algunos videos o presentaciones sobre
el tema.
No se requiere tener conocimientos de jabonería artesanal.
Se necesita traer una computadora portátil o Tablet.

Taller avanzado:
Se requiere tener
conocimientos de
Saponificación en frío.
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Taller de Técnicas decorativas swirl para jabón por CP
•
Los ingredientes del jabón artesano.
•
Las fragancias y los aceites esenciales
•
Los colorantes adecuados para las técnicas
•
Los moldes y las herramientas de trabajo
•
Normas de seguridad y manipulación.
•
Elaboración de jabón con técnica RIMMED SOAP.
•
Elaboración de jabón CUPCAKE SOAP.
•
Elaboración de jabón por varias técnicas SWIRL.
•
Práctica: elaborar algunas recetas de jabón natural
formuladas en clase.

Taller de jabones en forma de galletas y pastelería.
•
Materiales e ingredientes para la pastelería de jabón
•
Elegir los materiales, hacer los moldes de siliconas con
diversas técnicas.
•
Cómo trabajar con las siliconas, recomendaciones,
precauciones, trucos.
•
Cómo trabajar con el jabón de glicerina, perfumar y
colorear el jabón en forma natural y artificial.
•
Preparar el color galleta.
•
Elaborar jabones con los moldes fabricados.
•
Cómo envolver y presentar los jabones galletas.

Taller avanzado: Se requiere conocimientos de elaboración de
jabón por proceso en frío.

Taller para principiantes: no se requiere conocimientos de
jabonería.
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DE 10 A 19 H

DE 10 A 19 H

Calle FRANCISCO ALCOCER
POZO 52, LOCAL 10.
COLINAS DEL SOL
CP 76903
QUERÉTARO, QRO.

Calle SAN LORENZO 113-0
esquina CRUZ SIN NOMBRE.
RESIDENCIAL SANTA
BÁRBARA.
SAN PEDRO GARZA GARCÍA

492 9970372

jabonesdepompeya@gmail.com

