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INTRODUCCIÓN 
 

Las bases de jabón de glicerina, también conocidas como bases de “derretir y verter” (o 

“melt&pour”), básicamente son jabones a los que les hemos añadido disolventes. Estos 

disolventes nos permitirán obtener jabones opacos o transparentes, que podremos 

refundir fácilmente para poder personalizarlos. 

No contienen aromas ni aditivos.  

El nombre “jabón de glicerina” proviene del hecho de que contienen una mayor 

proporción de glicerina que los jabones convencionales. Esto es debido a que uno de los 

disolventes usados es la glicerina vegetal. 

Son algo más complicadas de elaborar que los jabones elaborados mediante el proceso 

de saponificación en frío, pero una vez hechas, tienen muchas ventajas: 

• Contienen una alta proporción de glicerina, que es humectante, por lo que son 

jabones muy hidratantes. 

• Son muy fáciles de usar, simplemente las derrites, las personalizas con tus 

aromas y colores preferidos, viertes la mezcla en el molde y una vez frías, ya se 

pueden usar. 

• No requieren período de curado. Cuando hacemos una base de glicerina y la 

sacamos del molde, el proceso de saponificación ya ha terminado, por lo que ya 

está lista para poder usarla. 

• Podemos hacer varias bases y tenerlas cortadas en daditos, guardadas en bolsas 

y cuando nos interese, en pocos minutos podemos elaborar una pastilla de jabón 

totalmente personalizada. 

• Una vez refundidas son perfectas para hacer jabones con los niños (ya que no 

trabajamos con sosa cáustica) y se pueden personalizar con nuestros colorantes, 

aromas o aditivos favoritos. 

El inconveniente que tienen este tipo de bases es que debido a los disolventes que 

usamos para que se puedan derretir fácilmente, pueden hacer poca espuma y “sudan” 

(profundizaremos más en este tema más adelante). En las bases comerciales suelen 

añadir compuestos que evitan esta sudoración. En las bases naturales caseras, para 

paliar estos inconvenientes, podemos usar una menor proporción de glicerina en la 

fórmula y añadir un tensioactivo que sea potenciador de la espuma. 

En este libro de introducción a la elaboración de jabones “de fundir y verter”, 

aprenderás a elaborar 4 tipos de bases de glicerina (blanca, translúcida, transparente y 

refundida) y sobre todo, conocerás los ingredientes básicos de este tipo de jabones, para 

que puedas usarlos y cambiar sus proporciones, según tu disponibilidad y preferencias. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Hacer jabón es casi un juego, un hobby, un divertimento. Sin embargo, no hay que 

olvidar que estamos utilizando una substancia tóxica, la sosa cáustica, que utilizada 

irresponsablemente puede ser muy peligrosa. Las medidas de precaución para la sosa 

cáustica son las mismas que para las sustancias tóxicas, por tanto, lee las advertencias 

de la etiqueta y toma las medidas de seguridad oportunas. 

• Guantes y gafas protectoras. Cuando prepares la lejía con la sosa y durante el 

proceso de saponificación, utiliza siempre guantes y gafas. Si entra en contacto 

con la piel te quemarás inmediatamente. Por lo tanto, la protección es muy 

importante. Si a pesar de todas las precauciones, la lejía toca tu piel, lava con 

agua fría y neutraliza el área con vinagre.  

• Añadir la sosa al agua. Nunca añadas el agua a la sosa. Siempre añade la sosa al 

agua. La razón es que cuando se vierte agua fría a la sosa el líquido se calienta 

tan rápidamente que hierve, y puede terminar en erupción como un volcán. 

Incluso cuando lo hagas correctamente, la sosa en el agua, hazlo con cuidado. 

 

• Vapores al preparar la lejía. Cuando viertas la sosa sobre el agua, hazlo en el 

exterior, o en una habitación ventilada. Cuando la sosa reacciona con el agua, 

durante unos minutos emite unos vapores que son irritantes para las vías 

respiratorias. Para evitar respirarlos es útil durante esos minutos, cubrirte la 

boca con una mascarilla o un trapo limpio. Remueve un poco y aléjate. Al cabo 

de pocos minutos esos vapores cesarán.  
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• Niños y mascotas. No hagas jabón con niños o animales cerca. Son imprevisibles 

y es mejor evitar sorpresas desagradables y accidentes.  

• Recipientes de aluminio. No uses ollas o recipientes de aluminio ya que la sosa 

reacciona con el aluminio. Lo mejor es usar recipientes de acero inoxidable. 

No hagas jabón si tienes prisa. Cuando vamos con prisas, no siempre estamos atentos a 

lo que hacemos y son más fáciles los accidentes.  

Además de usar guantes, te aconsejo que lleves manga larga, ya que a veces nos 

despistamos al batir y se producen salpicaduras. 

 

Insisto en que la sosa cáustica es muy corrosiva y quema la piel en unos pocos segundos. 

Si a pesar de todas las precauciones, tu piel contacta con la lejía accidentalmente, aplica 

un poco de vinagre o zumo de limón en el lugar de contacto. Su elevada acidez 

neutralizará la fuerte alcalinidad de la lejía. No utilices vinagre o zumo de limón en los 

ojos, o si la lejía ha sido ingerida. En este caso, acude rápidamente a urgencias médicas.   
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MATERIALES 
 

Seguridad 

Cuando haces jabón natural, usas sosa cáustica, que como hemos comentado es 

peligrosa si no se utiliza con cuidado. Pero siempre podemos despistarnos, así que 

debemos proteger nuestras manos y nuestros ojos. 

• Guantes: Para mezclar la sosa con el agua, para remover el jabón y para limpiar 

luego los utensilios que hemos utilizado, necesitamos llevar guantes. Podemos 

usar los típicos guantes de goma o los de látex de un solo uso.  

• Gafas protectoras. Es imprescindible que protejamos nuestros ojos con gafas 

(cuánto más grandes mejor). Así evitaremos el peor de los accidentes: que una 

salpicadura de la solución cáustica vaya a nuestros ojos de forma accidental. Si 

normalmente usas gafas, no es necesario comprar unas gafas especiales. En 

cualquier caso, no te las quites hasta que hayas terminado. 

• Mascarilla. Necesaria cuando preparamos la lejía. 

Para pesar los ingredientes 

• Balanza. Todos los ingredientes para la elaboración del jabón requieren una 

medición precisa. Para ello necesitamos una balanza que sea lo más precisa 

posible. Yo suelo usar dos: una pequeña de precisión para las cantidades 

pequeñas y una normal de cocina para todo lo demás. 

Contenedores 

• Cazos. Depende de la cantidad de jabón que vayamos a realizar, los cazos pueden 

ser más grandes o más pequeños. Lo que sí es importante es que sean de acero 

inoxidable, cristal resistente al calor o cacerolas esmaltadas, porqué los álcalis 

corroen los otros metales, sobre todo el aluminio. 

• Recipientes. También necesitaremos varios recipientes. Los mejores son los de 

plástico duro, porcelana o vidrio (tipo pyrex). En cualquier caso, deben ser 

resistentes al calor, ya que durante el proceso de saponificación se alcanzan 

elevadas temperaturas (que pueden llegar a ser cercanas a los 100º). 

Herramientas para cocer la pasta de jabón o para calentar los disolventes 

Puedes hacerlo de varias formas: 

• Doble olla para baño maría (con tapa) 

• Hornillo eléctrico o placas de vitrocerámica o inducción.  

• Olla cocción lenta. Es la herramienta perfecta para elaborar lotes grandes de 

jabón mediante el proceso en caliente. A efectos prácticos funciona como una 

doble olla (baño maría), pero tiene la ventaja de que no tienes que estar 

pendiente de añadir agua, ni de controlar la temperatura (ya que se mantiene 

estable gracias a su termostato). 
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¿CUÁNTA BASE DE JABÓN DEBO FUNDIR? 
 

Para este tipo de jabones suelo usar moldes individuales de silicona. Para saber cuánta 

base debo fundir, hago lo siguiente: 

1. Relleno el molde con agua y vierto el agua en un vaso medidor (en ml). Esa será 

la cantidad aproximada de jabón de glicerina (en g). 

2. Si, por ejemplo, en el molde caben 80 ml de agua, peso 80 g de base de jabón y 

la fundo en el microondas (o al baño maría). 

3. Como añadiré un 5-10% de aditivos a mi base (aceites esenciales, colorantes, 

aceites y otros aditivos), esa cantidad compensará las mermas que quedan en el 

recipiente donde fundo el jabón y la diferencia de densidad del jabón y del agua. 

En resumen, simplemente mide el agua que cabe en tu molde y funde esa cantidad de 

base de jabón. Como vas a añadir un 5-10% de aditivos, aproximadamente esa será la 

medida. 

 

 

  


