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CACAO LABIOS 

INGREDIENTES  

- 25 gr. de crema de cacao 

- 30 gr de aceite de almendras 

- 15 gr de cera de abeja 

- 10 gr de manteca de Karité 

UTENSILIOS 

- Báscula de medición. 

- Yogur o similar… vacío desechable que usaremos para medir. 

- Cazo. 

- Fuego. 

- Recipientes para echar el cacao final 

- Embudo 

- Cuchara para remover 

MODO DE PREPARACIÓN 

- Se pesan los ingredientes en recipientes independientes, secos y limpios, en una 

báscula de precisión. 

- Se introducen todos los ingredientes en el cazo, se derrite a fuego lento y se remueve.  

No dejar hervir. 

- Solo dejar reposar 1 minuto para evitar que solidifique. 

- Antes de que se enfríe, se introduce con ayuda del embudo en los botes o moldes. Se 

conserva en la nevera. 
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LAVAVAJILLAS A MÁQUINA (en polvo) 

INGREDIENTES (para 100 gr.) y funciones 

- 40 gr. de bicarbonato (elimina suciedad y olores). 

- 40 gr. de percarbonato (agente oxidante, al descomponerse genera oxígeno, que 

blanquea la vajilla, inocuo para el agua y medio ambiente). Ojo, se trata de un sólido 

corrosivo. 

- 20 gr. de citrato (impide que haya restos de cal en el agua).  

UTENSILIOS 

- Báscula de medición. 

- Recipiente vacío desechable que usaremos para medir. 

- Recipiente para echar el lavavajillas 

- Cuchara para mezclar  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

- Guantes contra riesgos químicos. 

- Gafas de seguridad. 

MODO DE PREPARACIÓN 

- Se pesan los ingredientes en recipientes independientes, secos y limpios, en una 

báscula de precisión. 

- Se mezclan con la cuchara y se introducen todos los ingredientes en un recipiente para 

guardar el lavavajillas. 

- Dosificar en la cubeta del lavavajillas según dosis requerida (20 gr. o 30 gr por lavado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional: Se puede añadir vinagre para abrillantar y desodorizar. 


