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Jabones con mensaje
Instrucciones
S019K010

Material utilizado Nº de artículo Cantidad
Moldes para jabón  - Formas básicas, 1 molde con 5 motivos, de 55 - 70 mm y 20 mm 
de altura. 
Material necesario: 350 g de jabón para moldear.

443529 1

Etiquetas para moldear - Enjoy y hoja, de 25 x 25 mm, 2 ud. 807750 1

Etiquetas para moldear - Love, Handmade, Time, de 30 - 40 x 15 mm, 3 ud. 807738 1

Etiquetas para moldear - Corazones, de 30 - 22 mm, 2 ud. 807761 1

Barniz magnético para etiquetas, 100 g 300270 1

Jabón para moldear, blanco, 300 g 498960 según nece-
sidad

Jabón para moldear, blanco, 1000 g 498993 según nece-
sidad

Colorante opaco para jabón, 10 ml, azul océano 466118 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, verde oliva 466129 1

Colorante opaco para jabón, 10 ml, gris piedra 466163 1

Lote económico de distintos aceites aromáticos para jabón, 5 ud. 436391 1

Sello de madera - Flor mandala, de ø 28 mm 807820 1

Sello de madera - Mano de Fátima, de ø 26 mm 807808 1

Tampón Chalky, de 45 x 25 mm, antracita 551774 1

Cartulina de 220 g/m2, sin ácidos, de 50 x 70 cm, 10 hojas, color gris claro 435144 1

Troquel con motivo OPITEC - Flores, de ø 50 mm, para papel de hasta 220 g/m2 500063 1

Cordel de algodón, de ø 2,5 mm x 70 m, natural 566081 1

Cordel satinado, ø 1 mm, rollo de 6m, color plata 559174 o bien

Cordel satinado, ø 1 mm, rollo de 6m, azul claro 567227 o bien

Cordel satinado, ø 1 mm, rollo de 6m, turquesa 558606 o bien

Cola en barra Pritt®, 22 g 301024 1

Útiles recomendados
Olla para derretir cera con capacidad de 1l 486570 1

Útiles necesarios:
Tijeras, papel de cocina, papel vegetal, tarro de conservas y olla para hervir al baño 
María (u olla para fundir), regla, lápiz, cúter o bisturí, aguja de bordar
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Colocar las etiquetas, con la parte trasera mirando hacia abajo, en 
la base de los moldes.
Para que no se muevan, se pueden fijar con barniz cola. 

Rellenar los moldes como se describe en las instrucciones base.
Desmoldar los jabones cuando se hayan enfriado y retirar las etiquetas del fondo de los moldes.

Instrucciones básicas para moldear jabón
Para poder moldear capas de jabón de distinto color, se deben fundir y teñir por separado. También se 
pueden crear nuevas tonalidades, mezclando los colorantes entre sí.
Si se quiere añadir aceite aromático, se puede hacer al mismo tiempo que el colorante.
Para que las distintas capas de color no se mezclen,  se debe esperar a que la capa inferior se haya enfri-
ado un poco. 
Estará lista cuando se haya formado una película en la superficie del jabón. 
Se debe verter la siguiente capa encima con cuidado. 
Verter las capas de distintos colores en el molde deseado.
Dejar enfriar a temperatura ambiente.
A continuación, se desmoldan los jabones. Para que se desprendan con más facilidad, se pueden colocar 
los moldes en el congelador durante 10 minutos. Después se deja correr agua caliente por el revés del 
molde. Los jaboncitos saldrán sin dificultad.
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Recortar banderolas de cartulina de color gris y troquelar con flores.
Estampar con los sellos con motivo.
Envolver los jabones con las banderolas y fijar las puntas con cola.
Rodear con un cordel y anudar.
Hacer un orificio con una aguja de bordar en la flor de papel. Recort-
ar un trocito de cordel, pasarlo por el orificio y sujetar la flor al jabón. 

¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!
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