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FÓRMULA JABÓN  
“MAR Y CAMPO” 
Algas de Bolonia  

 
Este jabón contiene aceites de alto valor, algas pardas y leche de cabra, lo cual le da 
posibilidades como jabón facial rico y cremoso.  
Nuestras algas están llenas de vitaminas y minerales, y mezcladas con una buena 
cantidad del maravilloso aceite de oliva y la exquisitez de la crema de la leche de 
cabra proporcionan al jabón hidratación extra. 

 
Es un tipo de jabón que produce una pastilla cremosa, con espuma duradera y 
abundante. Ideal para la limpieza facial por la acción exfoliante de las algas y de 
las características de los aceite usados. Apropiado para todo tipo de piel. 
 
Ingredientes para molde metacrilato 1900 gramos: 
 

1. Oliva: 509 
2. Coco: 382 
3. Cacao: 255 
4. Germen de trigo: 127 ( 27 reservar para TRAZA) 
5. Sosa cáustica: 175.5 
6. Leche de cabra congelada: 500 
 
Traza: 
A-E: 50 
Germen trigo reservado: 27 
Vit E: 10ml  
Algas en polvo: 25 
 

Llevando unos guantes de goma y protección para los ojos, ponemos la leche 
congelada en jarro de vidrio hermético  y vamos echando poco a poco la sosa, no 
toda de golpe, para evitar que coja mucha temperatura y queme la leche. Vamos 
moviendo y disolviendo la sosa en la leche congelada con movimientos uniformes y 
en el mismo sentido, midiendo con termómetro para que esté entre20ºC/30ºC. Para 
ello podemos usar un baño con hielo y agua donde sumergirlo si coge temperatura. 
Ponemos los aceites al baño maría. Deben fundirse a los 40ºC.  
 
Cuando las dos mezclas estén con temperaturas cercanas (35ºC grasa; 25ºC lejía), 
vierte en el aceite la lejía. Remueve con batidora sin electricidad hasta que la 
mezcla cambie de color, siempre en el mismo sentido de forma circular a una 
velocidad moderadamente rápida y sin interrupciones. Luego con batidora hasta 
punto de traza, donde añades los elementos enriquecedores.  
 


