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JABON  LIQUIDO   ANTIBACTERIAL  PARA   MANOS (20 Litros) 
 

Gr INGREDIENTES $ PRECIO  Para hacer 
17.060 Gr Agua    400 

200 Gr Cellosize QP 52000 $ 6.800 Espesante 5 

2.000 Gr  de Texapon 40  $ 10.000 Tensoactivo 46 
100 Gr Glicerina $ 700 Humectante 3 

80 Gr TEA (Trietanolamina) $ 900 Neutralizador PH 2 

40 Gr Triclosan $ 5.120 al 0.2% Antibacterial 1 

250 Gr de aroma $ 11.000 Perfume 6 

250 Gr Tween 80 $ 3.500 Hidroliza la fragancia 6 

20 Previdant o mergal $ 190 Conservante cosmético 1 

                Color al gusto 

COSTO  $ 38.210 $ 1.910/Litro pH 7 470 Gr 

      PROCEDIMIENTO 

 Agregamos el Cellosize  al agua y agitamos hasta disolver. 

 Posteriormente adicionamos el Texapon 40 y agitamos hasta que nos quede una mezcla         

homogénea. Luego incorporamos la glicerina y después la TEA revolviendo constantemente    ya 

que se nos activa el.Cellosize. 

 A la mezcla   anterior adicionamos   el Triclosan  disuelto con el aroma en Tween 80. 

 Agregamos el previdant o mergal  a  la  mezcla  y por último  el color al gusto. 

 Como la mezcla queda muy espumosa por la agitación, es indispensable dejarla  reposar  hasta  

que nos quede totalmente transparente. 

 En este   punto     verificamos el pH.  Debemos   tener   un pH   neutro con valor 7. Si le queda muy alto 

lo va bajando poco a poco con ácido cítrico y si le queda muy bajito lo sube con la Tea poco a poco 

hasta alcanzar el valor 7. 

 Por último, empaca y vende. 

Para que nos quede nacarado agregamos EUPERLAND NACARADO. Este se le agrega al 3 % del total de 

la mezcla. Cuando lo agregue lo revuelve muy bien hasta que nos quede una mezcla homogénea. 

Si la mezcla queda muy clarita puede que el euperland se asiente. 

Puede agregar fragancias frutales o para perfumes, por ejemplo, de Splash, como mango, melón, 

pure seduction, etc. Con esto podremos personalizar nuestros cosméticos a nuestro gusto. Lo 

mismo para hombre,   agregar  fragancias masculinas. 

La TEA lo que hace es activar el Cellosize cuando se ha mezclado con los otros ingredientes. Al activarlo 

se espesa lo que hace que el líquido este más denso. 
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