
http://joosoap.org Para limpieza general de la casa

1 litro de aceite usado hace 
=>10 *100g eco-jabones, o 5 litros de jabón líquido

Let’s
GO!

¡Haciendo
tu primer
JooSoap!!

Espera a que se seque…el jabón se pondrá duro
Después de 4-6 semanas, los jabones están 
listos para ser usados.

¡Prepárate! 

Mezclar bien y añadir algunas gotas de la fragancia 
que guste. Cuando la mezcla se esté poniendo espesa 
y más espesa, viértala en los moldes, RAPIDAMENTE.

Mantenerlos en el interior en un espacio 
aireado. (Evitar el exceso de luz solar directa) 

Done!
&Use!
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290ml
agua150g

lejía

Realizar esto en un espacio abierto. 
Tenga cuidado con lo caliente, las salpicaduras y evite respirar los vapores!

Mezclar la lejía con agua en un tazón,
LENTAMENTE.

Cubrir los vapores con periódico por 
2 minutos, luego comenzar a revolver.
* La reacción química calentará la 
  mezcla y producirá algunos vapores.

Esperar a que la temperatura de la 
lejía se enfríe a 45-50。C. 

Vierta el aceite de cocina usado en 
el tazón. Siga REVOLVIENDO la 
mezcla del jabón hasta que alcance 
la "traza".
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Algunas gotas de fragancia
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¡Comparte!

Mezclar hasta que la lejía se haya 
disuelto y la mezcla se torne CLARA.
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Tomar foto del espacio de trabajo. Tomar algunas fotos de cuando este revolviendo.

Desmoldar los jabones de los moldes después 
de 2-3 días, cuando los jabones estén solidificados 
(cortar en pedazos pequeños si desea).

¿Cómo lo utilizas? Manda una foto a  info@joosoap.org

:)Tomar una foto una vez los haya vertido en los moldes.

+ 1 litro de
aceite usado de cocina
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Jabón para limpieza hecho de aceite de cocina usado

Finland

Algunas gotas 
de fragancia

150g
de NaOH 
(lejía)

Tazón y cucharón de acero 
inoxidable o plástico, que 
pueda soportar temperaturas 
superiores a 70。C

290ml
de agua

Moldes reciclados de tu 
cocina (vasos de yogurt, 
contenedores de galletas…)

1 litro de 
aceite usado 
de cocina

Guantes 
de goma

Periódicos, 
botellas recicladas

Taza 
medidora 
de agua ColadorBalanza Embudo

InodoroCarro

Calcetines Estufa

VasosMesa

Metal

Bicicletas

Piso

Zapatos
Cocina

Baño

Ropa

Fregadero Balcón
Removedor de grasa
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