
ENVASES, UTENSILIOS Y DÓNDE COMPRARLOS 

 

¿Dónde comprar los ingredientes y los utensilios? 

Existen varias páginas web donde comprar todo lo necesario. Mi labor ha sido ir consultando 

uno a uno todos los ingredientes y utensilios necesarios para poder comprar la cantidad óptima 

y encontrar el precio mínimo. Así que te recomiendo que sigas las indicaciones para optimizar 

tu compra.  

- Jabonarium Shop 

- Cremas caseras 

Los gastos de envío son gratuitos a partir de las cantidades que te indico:  

• Jabonarium: 60 eu (mejor seleccionar correo express) 

• Cremas caseras: 45 eu (correo express) 

Además, en ambas te hacen descuento. Lo importante es tener la lista muy clara para no dejarte 

nada. Si compras algún producto de más, en todas ellas puedes hacer la devolución, siempre y 

cuando no lo hayas usado/abierto y asumas los gastos de envío. 

- Si te suscribes a la newsletter de Cremas caseras te hacen un 5% de descuento 

en la primera compra (está al final de la página de inicio) 

- Si te suscribes en Jabonarium te descuentan 5 eu en la primera compra. 

Utensilios 

• Báscula de precisión (sino tienes la puedes comprar en Amazon) 

• Mini batidora para hacer cremas caseras: 8,7eu (cremas caseras) 

• 1 vasos de Precipitado de Vidrio de 150ml: 3,99eu (jabonarium) 

• Espátulas pequeñas:0,9eu (5unid) (jabonarium) 

• Cuchara de madera o de maíz para usar la arcilla (10unid): 1,5 eu (bon preu) 

• Embudo de plástico de 8cm de diámetro (boca ancha) y 8mm de diámetro pequeño 

(plasticforte): 0,4eu (chinos) 



• Guantes de nitrilo de uso alimentario para elaborar el champú sólido (te los llevas en 

el curso. Si necesitas comprar más los encuentras en el Mercadona). 

• Placa de vidrio sintético para elaborar el champú sólido (30*40cm): 2,30 eu (chinos) 

TOTAL:  13,99eu o 16,29eu (si elaboras el champú) 

 

Envases:  

1 tarro de vidrio ámbar de 60ml para la crema facial/contorno de ojos en formato 

crema/crema reparadora talones y codos/ crema reparadora de manos y uñas/exfoliante 

corporal/desodorante/pasta de dientes :1,39eu (cremas caseras) 

1 tarro de vidrio ámbar de 30ml para el bálsamo de hipérico y el bálsamo gripal: 1,10 eu 

(cremas caseras) 

1 tarro de aluminio de 15ml para el bálsamo labial: 0,98 eu (cremas caseras) 

1 Frasco Roll-on de vidrio transparente 20ml para el contorno de ojos: 1,41 eu (jabonarium) 

1 envase roll-on de vidrio ámbar tapón negro 10ml para el aceite antimosquitos y el aceite 

para picaduras: 1,16eu (cremas caseras) 

1 botella de vidrio ámbar de 100ml más el tapón gotero DIN18 color blanco para el aceite 

corporal: 0,58+0,20= 0,78eu (cremas caseras) 

1 botella de vidrio ámbar de 50ml más el cabezal dispensador + cabezal dispensador (rosca de 

18mm) para la crema solar y la loción limpiadora: 0,43+1,62= 2,05 eu (cremas caseras) 

1 botella de vidrio ámbar de 30ml más el tapón gotero DIN18 color blanco para el aceite 

antiestrías, aceite anticelulítico, aceite antihemorroidal, aceite de afeitado, aceite para dolores 

musculares, aceite anticaida, serum capilar: 0,36+0,20=0,56eu (cremas caseras) 

1 botella de vidrio ámbar de 10ml más el tapón gotero DIN18 color blanco para el aceite de 

uñas y cutículas: 0,27+0,20=0,47eu (cremas caseras) 

1 cabezal pulverizador blanco de 18mm para el tónico facial: 1,09 eu (cremas caseras). Puedes 

usar la misma botella que contiene el hidrolato de rosas o de romero.  



Nota 1: Antes de comprarlos revisa los que puedes reutilizar de los que tienes en casa. 

Nota 2: Las botellas de vidrio ámbar donde tienes los aceites vegetales comprados te sirven 

para envasar los aceites específicos una vez consumido el aceite vegetal que contiene. De este 

modo te ahorras en comprar botellas.  


