RECETA # 19

JABÓN ECOLÓGICO

100% NATURAL
4% d e SE

JABÓN
ECOLÓGICO
Jabón multipropósito, espumoso, suave,
hidratante, biodegradable y respetuoso con el
medio.
El jabón con aceite reciclado tiene tantos detractores como seguidores.
Como ecologista apuesto al reciclado de aceite usado que, sin duda, ayuda
a minimizar los estragos que causa en la naturaleza. Podemos reciclar el
aceite de casa de diversas formas, una beneficiosa para nuestro hogar es
hacer jabón ecológico. Utilízalo para la limpieza de la vajilla, ropa, manos…

HOT PROCESS
0% DE SE

CON ACEITE
ESENCIAL DE LIMÓN

500 G

El aceite usado
La mayoría del ac e ite us ado de las cocinas, por ignorancia o flaqueza, es vertido en los desagües causando
estragos desde el momento que entra en las tuberías. No solo terminará tapando las cañerías de la casa, ese aceite
contaminará los ríos, lagos y mares, matará la vida acuática y es una problemática actual del proceso de
depuración de las aguas residuales urbanas ya que llevan más tiempo, energía y más dinero poder sanearla de
grasas. Un litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Reciclar el aceite es nuestro pequeño gran aporte para
cuidar nuestro planeta. Hacer jabón con el aceite reciclado es una forma de hacer algo positivo por el
medioambiente, por nuestro bolsillo y es una hermosa actividad lúdico-creativa. El aceite usado pasa de una
sustancia contaminante a convertirse en un producto biodegradable cuando lo transformas en jabón.

https://reciclajeaceitedomestico.wordpress.com/2011/04/08/imagenes-reciclaje-aceite-domestico/aceite/

Composición del aceite usado
El aceite usado puede contener una mezcla de diversos aceites de semillas. Puede que sea un solo tipo de aceite
como el aceite de oliva o de girasol o soja, o una mezcla de semillas y frutos. El aceite usado tiene el mismo valor
de peso específico que el aceite nuevo y fresco, y tiene un punto de fusión más alto, de 26ºC a 32ºC. La mezcla de
aceite usado de cocina tiene:

•

Índice de yodo 80-140

•

Índice de saponificación KOH 185,6

•

Índice de acidez (%m/m ácido oleico) 1,97

Miedo al aceite usado
Muchas personas se preguntan si e l ace ite us ado de co c ina es tó x ico . ¡Pero si lo acabas de comer con
tus churros!!!!
Siempre que utilices aceite de tu c oc ina, que no esté mezclado con aceites de coches o maquinarias, que no se
haya quemado hasta el punto de humo, que no esté utilizado para decenas de frituras como el de restaurantes,
puedes utilizarlo para hacer jabón sin correr ningún riesgo para tu salud.
Muchas personas critican al jabonero que utiliza aceite usado de cocina, alegando que contiene “ínfimas”
cantidades de peróxidos y acroleína” pero luego se fuman un cigarrillo junto a un café expreso o se comen un plato
de chipirones. La acroleína es tóxica si se toca, inhala o ingiere en forma pura o en alta concentración, pero en
cantidades muy pequeñas, como en una tostada con manteca, se elimina con la orina. Toda sustancia tiene sus
dosis máximas de tolerancia, pasándose de la raya ya no es buena para nuestro organismo.
Las sustancias tóxicas que pueden producirse en tu aceite cocina son tan bajas que si el cuerpo llegara a
absorberlas por la piel se eliminarían en la orina. La mayoría de las sustancias que están en la espuma del jabón
se irán con el agua del enjuague. Es más seguro utilizar un jabón de aceite reciclado de tu cocina que comerte un
churro.
Es te jabó n lo puedes utilizar para lav ar la ro pa y l im piar l a c as a , pero también para lav arte l as m ano s
o para utilizarlo en artes, lav ar pinc e le s artís tic o s o te jidos te ñidos con tintes naturales, por ejemplo.

El jabón de aceite reciclado
Este jabón de aceite reciclado está elaborado por pro c es o e n c alie nte o ho t po rc es s . Lo puedes utilizar en
unas horas, cuando ya esté sólido. Tiene un índice de yodo alto y dependerá de la mezcla de grasas que lo
componen. Un índice de yodo por encima de los 75 convierte al jabón en una pastilla propensa a enranciar con
facilidad. En jabonería artesana existe un aditivo beneficioso utilizado para controlar la oxidación. Es el c itrato de
s o dio , una sal sódica del ácido cítrico. Esta sustancia es un quelante o secuestrante, mejora la espuma y ayuda
a detener el enranciamiento porque se une a los iones metálicos que causan la oxidación. Podemos agregar a
nuestra receta de jabón entre un 1% y 3 % de citrato de sodio, siendo el 1,5% lo más frecuente. Se debe agregar al
agua destilada antes de preparar la lejía. El citrato de sodio se compra en tiendas especializadas de material para
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e se nc ial de limó n no lo utilices para el cuerpo porque este aceite es fo to se ns ibiliz ante .

3

jabonería y cosmética y en algunas químicas. Este jabón tiene un sobreengrasado de 4%. Al llevar ace ite
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MATERIALES

INGREDIENTES
•

220 g de aceite de cocina usado

•

(girasol o mezcla de semillas)

MATERIALES

1 olla de cocción lenta u ollas para
baño de maría.

•

110 g de aceite de coco

•

51 g de sosa cástica (NaOH)

•

110 g de agua destilada

•

•

6 g de citrato de sodio (opcional)

1 balanza de precisión

•

•

5 g de aceite esencial de limón

1 batidora de inmersión

•

•

14 g de aceite de coco, oliva o girasol

1 espátula de siliconas

•

(sobre-engrasado opcional)

1 molde para 500 g de jabón

•

1 delantal

•

Gafas de protección

•

Guantes de nitrilo o vinilo.

•

2 jarras de vidrio o plástico o cuencos
de acero inox.

PROCEDIMIENTO

1.

Comienza por pesar todos ingredientes. El citrato de sodio y el aceite para sobre-engrasado es

opcional.

Coloca el aceite de coco y el aceite usado en la olla de cocción lenta y fúndelos hasta que alcancen los 60 °C.
Agrega el citrato de sodio al agua destilada y prepara la lejía. Deja enfriar hasta que baje de 60ºC.
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2.
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3.

Cuando los aceites y la lejía estén a la misma temperatura, cerca de los 60º, vierte la lejía a los aceites muy

suavemente mientras remueves. Tapa con un film la olla y bate con batidora de inmersión. Trabaja con cuidado y con
las gafas de protección puestas.

4.

Bate el jabón con la batidora de inmersión hasta que llegues a la traza. Tápalo y deja cocinar durante una

media hora. Mide el pH y comprueba que esté entre 8 y 9. Si no llega a 9 cocina 20 minutos más hasta que baje.

5.

Cuando el jabón llega al gelificado ya debe tener un pH por debajo de 9. Mide el pH y si esta entre 8 y 9

puedes apagar la olla. Deja que enfríe lo suficiente para agregar el aceite esencial y el aceite vegetal del sobreengrasado, debe estar por debajo de los 40ºC.

6.

Vierte el jabón en un molde con la

ayuda de la espátula, la textura será grumosa,
como se ve en la olla. Una vez frío y sólido, lo
suficiente para cortarlo, lo desmoldas y cortas
en pastillas, pueden ser 4 o 5.
No necesitas curarlo, podrás utilizarlo el
momento que lo cortas. Lo ideal es dejarlo
secar un par de días para seque y que tome
más dureza.

alto, utilízalo dentro de los 6 meses de elaborado, puede que al pasar más tiempo tome olor a rancio. Almacena en
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Este jabón no necesita curado, puedes utilizarlo al momento de desmoldarlo. Al ser un jabón con índice de yodo
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Us o y c o ns e rv ac ió n

un lugar seco y fresco. Si el aceite usado tiene olor a rancio puede que se mantenga después de elaborado el jabón.
Si quieres utilizar el jabón solo para limpieza del hogar no le agregues el sobreengrasado. Si lo quieres utilizar para
limpieza de manos, agregar el SE lo hará más hidratante.

Puedes reemplazar el aceite esencial por un macerado.
Si utilizas el jabón para lavar la vajilla o la ropa
puedes macerar el aceite usado en
cáscaras de limón y naranja antes de utilizarlo.
Las cáscaras liberarán algo del aceite esencial en el aceite. Macera las
cáscaras entre 15 días y un mes.

MÁS RECETAS DE JABÓN Y COSMÉTICA EN MI BLOG
TE APUNTARÍAS…
CURSO DE JABONES PARA PRINCIPIANTES
CURSO DE JABONES PROCESO EN FRÍO INTERMEDIOS CON FORMULACIÓN DE RECETAS
CURSO DE COSMÉTICA NATURAL CASERA
(14 módulos, 1 año de asesoría personalizada, certificado)

Nuestra escuela está acreditada con el sello profesional de confianza por el Instituto
Europeo de Formación de Formadores y para ejercer como formadora profesional en l’ofici
de Sabonaire de la família Elements naturals, acreditación otorgada por la Comissió
d’acreditació del CCAM, Gereralitat de Catalunya.

