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JABÓN SWIRL 

KIWI SANDÍA 
 
 
Fácil, rápido y divertido. 

Un jabón de glicerina con carácter, para realizar originales técnicas 

decorativas. Se trata de la base suspending o de suspensión.  

Es una base de jabón neutra, melt & pour, que tiene una viscosidad ideal 

para que las partículas exfoliantes se mantengan en suspensión, o poder 

hacer decoraciones como en un jabón por saponificación en frío. La base 

cristal suspending se puede comprar e tiendas online de cosmética y 

jabonería artesanal. 

  

 

 

 

 

 

 

RECETA # 6 

JABÓN DE 

GLICERINA 

SUSPENDING 

 

100% VEGETAL 

 

SANDÍA Y KIWI 

 

TÉCNICA SWIRL 

 

 

200 G 
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Características de la base 

Capaz de suspender partículas. El nivel de la 

suspensión logrado depende del tamaño y el 

peso de las partículas suspendidas.  

Se recomienda realizar pruebas con diferentes 

partículas. 

Elaborada a base de aceites vegetales. 

Excelente formación de espuma. 

Hidratante por su alto contenido en glicerina 

que proporciona una agradable sensación de la 

piel 

Olor neutro, proporciona una excelente base 

para fragancias 

Adecuada para cortar y moldear. 

Debido a la naturaleza viscosa de esta base de 

jabón, al mezclarse o batirse, conservará más 

aire que otras bases, lo cual puede afectar a la 

claridad del producto terminado. 
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  INGREDIENTES 

• 200 g de jabón melt & pour 

suspending o de suspensión. 

• 10 gotas de fragancia de kiwi 

• 10 gotas de fragancia a sandía 

• colorante para jabón de glicerina rojo 

sandía, verde kiwi y blanco dióxido de 

titanio. 

• glicerina líquida 

• semillas de amapola , opcional. 

 

 

  MATERIALES 

• Una espátula de siliconas o cuchara de 

acero inoxidable. 

• 3 jarritas o bowls pequeños 

• molde cuadrado o rectangular 

• un trozo de acetato o cartón para dividir 

el molde 

• un palito de brocheta 

• atomizador con alcohol de 96º 
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PROCEDIMIENTO 

1. pica el jabón y distribuye en las 3 jarras, la que llevará el color blanco debe llevar muy poco jabón. 

2. divide el molde en dos compartimentos con un trozo de acetato o cartón, para poder poner un poco 

de jabón en cada lado.  

 

3. Prepara los colores si son en polvo, como el dióxido de titanio. Disuelve una pizca de dióxido en una 

cucharadita de glicerina líquida y mezcla hasta que no haya grumos. Mete las jarritas al microondas o 

a baño de maría y las disuelves cuidando que el jabón no se queme. Trata de sacar el jabón del 

microondas a penas ves que comienza a disolverse los últimos trocitos. Colorea cada jarrita, el blanco 

en la que tiene menos jabón. Revuelve con una espátula o palito de helado. El jabón verde puede 

llevar exfoliante como semillas de amapola, solo si lo deseas, porque es verde kiwi. Perfuma el color 

rojo con fragancia a sandía y el verde fragancia de kiwi , unas 5 a 10 gotas cada color. Vierte el color 

verde y el rojo al mismo tiempo en ambos lados del molde hasta casi llegar arriba del molde. Quita el 

acetato que los divide y vierte una línea de jabón blanco en medio de los dos colores. 
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4.  con un palillo de brochette, haz un zig-zag de un extremo al otro para formar el swirl. Trabaja rápido, 

porque el jabón se endurece a medida que se enfría.  

 
 

 

 

 



SOAP LOVERS CLUB RECETA #6  *  Fichas de Recetas de jabón y cosmética slow coleccionables 
 

2017 © marcelaburgos.com 

6 

5. Una vez frío puedes desmoldarlo y pulir las partes que hayan quedado desprolijas. Con un cuchillo sin 

dientes o un pelapapas, puedes cortar las partes que no te gusten. El lado de arriba y de abajo son 

diferentes. Envuelve el jabón en un film de alimentos, para que no tome humedad.  

 

Es un jabón rápido de hacer y muy fácil. Espero que te diviertas y nos muestres en facebook tus creaciones. 

 

 
 

¿Con qué reemplazar? 

la base de jabón suspending no se puede reemplazar con base de jabón glicerina cristal normal, porque no 

tienen la misma consistencia. 

Prueba utilizar otros colores o cambiar las fragancias, por ejemplo, el verde puedes perfumar con manzana verde 

y el rojo con fresa o frambuesa.  

¿No sabes dónde comprar base de jabón de glicerina suspending? 

Visita esta tienda 
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¿Te gustaría aprender más técnicas con jabón de glicerina? 

¿Que tal un curso de jabones de glicerina + jabones refundido + jabones saponificados de aceites vegetales? 

Descúbrelo aquí. 

 

Si quieres una receta en especial para el próximo mes, ya sea de jabón o cosmética, deja tu comentario con el hashtag 

#ArtByChelaJabonDelMes en nuestra Fan page de Facebook justo cliqueando aquí. 

MÁS RECETAS DE JABÓN Y COSMÉTICA EN MI BLOG 

 

 

 

NOTA 

Este documento tiene copyright y lo he creado solo para compartirlo contigo desde mi web, y para que puedas elaborar 

esta receta. No puedes compartirlo por las redes sociales, subirlo a tu blog, o cualquier sitio público o privado. No se 

puede fotocopiar o duplicar por ningún medio para fines comerciales. Si quieres darle cualquier otro uso a este 

documento que no sea el de elaborar esta receta, deberás consultarme primero. 

Gracias. 

jabones@marcelaburgos.com 

https://www.marcelaburgos.com/curso-jabones-naturales/
https://es-es.facebook.com/ArtbyChela
http://marcelaburgos.blogspot.com/
file:///C:/Users/Marcela%20Burgos/Desktop/RECETAS%20DEL%20CLUB/recetas%20en%20word/jabones@marcelaburgos.com
https://www.marcelaburgos.com/curso-jabones-naturales/

