
UNA RECETA FACI L 

PARA HACER JABON 

Con esta receta se puede preparar fácilmente un jabón que 
puede .usarse tanto para lavar ropa como para .bañarse. Para ha
cerlo se necesitan: 

- 1·20 gramos de margarina. Puede poner un cuarto de libra.
- .80 centímetros cúbicos de alcoho.l de fricciones. Puede

poner 8 cucharadas grandes. 
- 80 centímetros cúbicos; de agua destilada. Puede poner 8

cucharadas grandes. En vez de agua destilada puede usar 
ag'ua de lluvia, dejándola asentar antes de usarla. 

- 24 gramos de potasa cáustica. Puede poner 4 cucharadas
grpndes, rasas. 

Cor:, estas cantidades se prepara un pan de jabón. Ya con eso 
pued� calcular las cantidades que débe· poner de cada cosa, de 
acuerdo a la cantidad de jabones que quiera hacer. 

PREPARACION: 

Primero se prepara la lejía. En un frasco de vidrio de boca 
ancha se echa· el agua destilada o el agua de lluvia. Luego se 
agrega la potasa poco a poco, revolviendo con un palo o una 
cuchara de madera. Como esta mezcla produce calor y quema� 
hay que manejarla con cuidado. 

Por aparte se derrite la margarina en una olla d� hierro, en 
baño ;dff María. O sea qué para que la olla no quedé directa
mente sobre el ·tuego, se sienta la olla en una sartén con agua 
o en otra olla más grande a la que también se le pone agua. Una
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vez que la margarina está com
pletamente derretida, se le echa 
poco a poco el alcohol, revol
viendo constantemente. Luego 
se agrega la 

1
lej ía, sin dejar de 

mover. Se deja hervir a 'fuego 
lento por unos 1 O a 15 minutos, 
siempre en baño de Mar fa y sin 
dejar de revolver. 

Si la mezcla np hierve, se 
pone la olla sobre la cocina. 
Al I í se deja por unos 30 minu
tos. Pero como se necesita un 
calor muy bajo, si los fuegos de 
la cocina no tienen pi antilla, 
se puede poner una lata o lámina 

de hierro para no colocar la olla directamente sobre el fuego. 
Cuando la mezcla está lista, coge un color amarill o fuerte, 

como transparente y se puede ver el fondo de la olla cuando se 
mueve con la cuchara. Entonces se vacía en un molde y se deja 
enfriar en un lugar fresco. Como molde se puede usar una lata 
de atún o cualquier otro recipiente de metal o de plástico. 

Al principio el jabón queda muy su_ave, igual que un poco de 
margárina. 'Pero ya a los 2 ó 3 .d ía_s coge la dureza necesaria. 
Y si se guarda por unos dos meses, se tendrá un magnífico jabón 
que hará abundante espuma. 

ALGUNOS CONSEJOS: 

La potasa cáustica viene en pequeñas escamas y se consigue 
en las ferreterías y _en los almacenes grandes. 

En vez de potasa cáustica se puede usar soda cáustica, pero 
a veces es difícil de conseguir y deja el jabón más duro. Se 
debe'tener el cuidado de no tocar estos productos con las manos 
mojadas. Si llegaran a quemar la piel, se debe poner enseguida 
un poco de vinagre. Estos productos de deben guardar en fras
cos bien tapados y en un lugar donde no estén al alcance de los 
niños. 

Los trastos que se usen para hacer el jabón· se deben lavar 
muy bien antes de ponerlos junto con los trastos de la .cocina. 
Lo mejor es tenerlos por aparte y usarlos só1lo para hacer jabón. 
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