
RESUMEN COMPRA MATERIA PRIMA 

 

Los ingredientes que te llevas de este curso son: 

1. Aceite de girasol bio (100ml): 1,5eu  

2. Aceite de jojoba bio (50ml): 3,5 eu 

3. Aceite de almendras (100ml): 2,5eu  

4. Aceite de rosa mosqueta bio (5ml):  1,3eu 

5. Aceite de hipérico bio (30ml): 1,5 eu 

6. Hidrolato de rosa de Damasco bio (100ml): 3,5 eu 

7. Aceite de caléndula (25ml): 1,2eu 

8. Óxido de zinc (50g): 1 eu  

9. Almidón de maíz (20gr): de regalo 

TOTAL: 16 eu 

10. SCI en polvo (100gr):2 eu 

11. Aceite de ricino bio (30ml): 1,5 eu 

12. Neem en polvo bio (5gr): 0,9 eu 

13. Amla en polvo bio (5gr): 0,9 eu 

14. Shikakai en polvo bio (5gr): 0,9 eu 

15. Bhringraj en polvo bio (5gr): 0,9 eu 

16. Trehalosa (10gr): 0,9 eu 

17. Hidrolato de romero bio (10ml): 1eu 

18. Guantes de nitrilo para uso alimentario: de regalo 

TOTAL: 9 eu 

 

*Los hidrolatos no llevan conservantes así que debes consumirlos en un plazo máximo de 

6meses. 

* Falta sumar entre 7eu y 10eu de tiempo de preparación de la materia prima (en total son 

23eu o 35 eu) 

*Los aceites vegetales, los polvos ayurvédicos, el SCI, el óxido de zinc y la trehalosa están 

comprados en Jabonarium. Los hidrolatos y el aceite de girasol son de Cremas Caseras.  



¿Qué puedo hacer con los ingredientes que me llevo? 

Aceite de girasol bio:  

Crema piel mixta, crema piel sensible, crema piel seca, crema piel madura, loción limpiadora y 

desmaquillante, aceites hidratantes corporales, crema reparadora de manos y uñas, aceite de 

afeitado, crema solar. 

Aceite de jojoba bio 

Crema piel mixta, contorno de ojos, aceite para uñas y cutículas, crema reparadora de manos y 

uñas, aceite de afeitado, champú acondicionador sólido, crema solar, aceite anticaida. 

Aceite de almendras:  crema piel mixta, crema piel sensible, crema piel seca, crema piel 

madura, contorno de ojos, aceite hidratante corporal, bálsamo labial, aceite para uñas y 

cutículas, crema reparadora de manos y uñas, crema reparadora de codos y talones, aceite de 

afeitado, aceite antimosquitos, aceite anticelulítico, aceite antiestrías, aceite para dolores 

musculares, 

Aceite de rosa mosqueta:  

Crema piel sensible, crema piel seca, crema piel madura, contorno de ojos en crema, aceite 

antihermorroidal, aceite antiestrías. 

Aceite de hipérico: 

Bálsamo reparador de hipérico, aceite antihermorroidal 

Hidrolato de rosa de Damasco:  

tónico suave facial, loción limpiadora desmaquillante, champú acondicionador sólido 

Aceite de caléndula 

Crema piel sensible, contorno de ojos, crema reparadora de manos y uñas, crema solar, aceite 

para dolores musculares, aceite antihermorroidal. 

Óxido de zinc: Crema solar facial. 

Almidón de maíz: Desodorante en crema. 

 

 



Qué necesitas comprar o tener en casa si o si: 

- Aceite de sésamo bio 

- Aceite de oliva bio 

- Aceite de coco bio 

- Fibra de Bambú (para el exfoliante facial/corporal) 

Todo lo puedes comprar super bien de precio en Naturitas. 

 

Estos 2 ingredientes también son imprescindibles: 

- Manteca de karité cruda bio (445ml: 10,95 eu)* 

- Argila blanca (500gr: 3,95 eu) 

Ambos los encuentras en Jabonarium super bien de precio. Te recomiendo cantidades grandes 

ya que no caducan hasta 2 años y los vas a usar mucho. 

*La arcilla blanca de Jabonarium no es comestible con lo que, si la usas en la pasta de dientes 

para niños, mejor comprar la arcilla comestible de Naturitas (250gr: 2,38eu) 

 

Los aceites esenciales imprescindibles son: 

- Aceite esencial de limón (15ml): 2,95 eu 

- Aceite esencial de citronela (15ml): 3,70eu 

- Aceite esencial de romero alcanfor bio (10ml): 3,34 eu 

- Aceite esencial de lavanda (15ml): 3,95 eu 

- Aceite esencial específico para tu tipo de crema facial (consultar en las recetas) 

- Aceite esencial específico para tu aceite hidratante corporal (consultar en las recetas) 

TOTAL: 9,85 eu (jabonarium) 

Nota: Si quieres que todos los aceites esenciales sean ecológicos puedes comprarlos en 

Naturitas. Las marcas más económicas son: Labiatae y Arganour. 

 

Para elaborar la pasta de dientes, necesitas comprar aceite esencial de menta y de citronela 

que sean quimiotipados (que se puedan consumir). Los de Jabonarium no lo son. Así que lo 

puedes conseguir en Naturitas. 



- Aceite esencial de menta bio (10ml): 4,36eu (Naturitas) 

- Aceite esencial de citronela bio (12ml): 4,32 eu (Labiatae) 

Si decides sustituir estos aceites por el de defensas naturales de Pranarom, puedes encontrarlo 

en Naturitas también.  

- Solución defensas naturales (30ml): 7,52eu (Pranarom) 

En invierno puedes usar aceite de coco fraccionado para elaborar la pasta de dientes ya que se 

mantiene líquido a temperaturas frías. Lo encuentras en Cremas Caseras. 

 

Para hacerte la mascarilla facial, sino usas la arcilla blanca necesitas la arcilla específica para tu 

piel. Además, recuerda que si quieres usar un hidrolato distinto al de rosas lo necesitarás 

comprar también. La arcilla la puedes comprar en Jabonarium. Los hidrolatos recuerda que es 

mejor comprarlos en Cremas Caseras ya que no llevan conservantes (ten en cuenta la 

caducidad de 6 meses). 

 

Si quieres elaborarte el contorno de ojos roll-on necesitas comprar los 3 aceites vegetales 

específicos. Los encuentras en Jabonarium.  

 

Si quieres comprar el jabón de Alepo lo encuentras en Naturitas: 

- Jabón de Alepo 5% (200gr): 2,89 eu (Najel) 

- Jabón de Alepo 12% (185gr): 3,55 eu (Najel) 

- Jabón de Alepo 40 % (200gr): 5,55 eu (Najel) 

 

Si quieres elaborar los bálsamos necesitas ingredientes específicos. Si quieres elaborar las 

cremas y los aceites específicos necesitas comprobar en las recetas cuales son los aceites 

vegetales y esenciales que te faltan. Por último, si quieres elaborar el gel de ducha recuerda 

que te faltan todos los ingredientes.  

Todos los ingredientes y aceites específicos los encuentras en Jabonarium. 


