CURSO DE FORMACIÓN
ELABORACIÓN DE JABONES NATURALES. NIVEL AVANZADO
PROGRAMA
Día 5 de junio 2019:
TÉCNICAS DECORATIVAS: Formulación y características a tener en cuenta en este tipo de jabones: aceites,
colorantes, moldes.
PRÁCTICA 1: Técnica volcán, técnica percha, técnica jabón batido, técnica decoración con lana (woolies).
TÉCNICAS y PROCESOS: Proceso en frío (repaso), proceso en caliente, proceso en refundido, proceso reciclaje,
proceso glicerina. Medir el pH.
PRÁCTICA 2: Jabón para psoriasis (proceso en caliente), jabón con aceite usado (pastilla y líquido), jabón con
glicerina.

Día 6 de junio 2019:
JABONES LÍQUIDOS: Proceso en frío (potasa/sosa), proceso en caliente (potasa/sosa), formulación con potasa.
PRÁCTICA 3: Jabón líquido en frío (con potasa para el cuerpo), jabón líquido en caliente (con sosa para lavadora).
LIMPIAR LA CASA CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS: Bicarbonato, ácido cítrico, perborato,… Moldes profesionales.
Calculadora de costes. Bibliografía. Información en la red. Proveedores.
PRÁCTICA 4: Bomba de baño, vela de masaje para antes del baño.

Lugar de celebración: Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo (CIAPA-IRIAF). Camino San
Martín, s/n. 19180 MARCHAMALO (GUADALAJARA)
Horario: 09:30 a 14:30 y 15:30 a 18:30
Ponente: Pamela Picatoste Puchert. El Espíritu del Bosque.
Coordinación: Ana M. Aventín Puértolas. E-mail: aaventin@jccm.es. Teléfono: 949 888619
MÁXIMO 20 PLAZAS*
Presentación de solicitudes (Anexo XXIII), en Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Guadalajara, Oficinas Comarcales Agrarias, CIAPA de Marchamalo, cualquier oficina de Registro Único o
Registro Electrónico de la JCCM, hasta el día 23 de mayo de 2018.

*Los destinatarios del Curso/Taller serán las personas que desarrollen sus actividades o presten sus servicios en los sectores agrícola,
alimentario y silvícola, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan PYME, y cuyo ámbito de actuación sea el medio
agroalimentario y silvícola, así como todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito.

