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En este catalogo encontrarás jabones naturales hechos a mano con ingredientes
naturales y con los mejores aceites, algunos de ellos están macerados con plantas
recogidas del campo en primavera y utilizados para hacer el jabón, como por ejemplo
el aceite de caléndula, el de lavanda, etc.
Me llamo Mª José y de siempre me he sentido identificada con lo natural, he
buscado en la naturaleza las plantas y las flores con sus propiedades para aplicarlas
a la sanación. Siempre me he sentido atraída hacia el mundo de los jabones y empecé
un buen día haciendo jabones de glicerina, pero me seguí adentrando cada vez más
en este mundillo de los jabones artesanales y gracias a mi querida amiga Isa, que me
enseñó en los principios, quitándome todos los miedos propios de un principiante y
a la cual agradezco todo lo que me enseñó de jabones, hoy es el día que al hacer un
jabón me sorprendo cada vez más de las texturas, los aromas y los diseños, es todo
pura creatividad y en definitiva es todo un mundo del que me siento atrapada.
Cada jabón está hecho pensando en sus propiedades, algunos aceites como el
de caléndula, el de lavanda, de laurel, de higos etc. son de aceite de oliva virgen
macerado con las plantas, frutos o bayas que recojo del campo en su época de
recolección. Luego los aromatizo con aceites esenciales que a su vez aportan al jabón
sus propiedades terapéuticas.
El jabón tiene la finalidad de limpiar nuestro cuerpo cuando nos aseamos ,
pero también le podemos aportar sustancias o nutrientes naturales que le aporten a
nuestra piel la suavidad, elasticidad y frescura que se merece además de una energía
nueva y renovada.
Espero que te gusten estos jabones.
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Jabón de Chocolate
• Con aceite de oliva virgen, almendras, coco, manteca de karité y cacao en
polvo.
• Aceite esencial de naranja y aroma de cacao.
• Vitamina E.
El chocolate tiene propiedades antioxidantes tanto por vía oral como cutánea.
Nuestro Jabón de chocolate es un estupendo aliado contra el envejecimiento, la
flacidez, la celulitis o el estrés. Una de las principales cualidades cosméticas del
chocolate es su alto contenido en antioxidantes, capaces de combatir los radicales
libres y, por tanto, combatir la oxidación celular. Una de las ventajas añadidas es
su capacidad de reducir la inflamación de los vasos sanguíneos y, de esta forma,
mejorar la microcirculación.
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Jabón de Caléndula
• Con oleato de flores de caléndula en aceite de oliva virgen, almendras,
aguacate, coco, germen de trigo, manteca de cacao y manteca de karité.
• Aceites esenciales de Litsea cubeba, lemongrass, salvia y geranio.
• Vitamina E.
El aceite de caléndula es un oleato de las flores de caléndula realizada con
aceite de oliva virgen extra. Se utiliza para mejorar la textura de la piel reseca,
agrietada y escamada. Desinflama los tejidos. Mejora la circulación cutánea.
Brinda emoliencia, hidratación y elasticidad a la piel. Encuentra su aplicación
en el acné, ulceras varicosas, verrugas edemas, derrames, escaras, rozaduras y
quemaduras.
El aceite de almendras le da un alto valor nutritivo, le confiere propiedades
especialmente beneficiosas para uso tópico en pieles secas, con objeto de nutrirlas e
hidratarlas. Además, puede ayudar a prevenir la formación de estrías.
El aceite de aguacate es de un gran poder regenerante y reestructurante de
la epidermis, estimula la formación de colágeno, que ayuda a la piel y combate el
envejecimiento.
Así como el aceite de germen de trigo, que es muy rico en ácidos grasos
insaturados y vitamina E y por ello tiene una fuerte acción contra el envejecimiento
de la piel.

Pastilla de 100 gr.			
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Pastilla de 50 gr.

Jabón de Rosa Mosqueta
• Con aceites de rosa mosqueta, argán, oliva virgen, ricino, coco, 		
manteca de cacao, manteca de karité y germen de trigo.
• Aceite esencial de rosa canina.
• Vitamina E.
El aceite de rosa mosqueta es usado como uno de los más potentes regeneradoras naturales de la piel que existe en la naturaleza.Las vitaminas y nutrientes
que contiene la Rosa mosqueta ayuda en la lucha contra el envejecimiento cutáneo;
suavizando y tonificando la piel. La rica composición del aceite de Rosa mosqueta
es responsable de su acción hidratante en la piel, dando suavidad y tersura a la piel
del cuerpo. Este aceite también puede ser usado para tratar ciertos problemas de
piel como son las estrías y las cicatrices
Redistribuye la pigmentación permitiendo la eliminación de manchas
solares, así como las producidas en los casos de acné, varicela o viruela,
disimulando la hiperpigmentación producida por las cicatrices. Previene y corrige
el fotoenvejecimiento y los problemas cutáneos debidos a las radiaciones solares a
través de la autogeneración de melanina.
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Jabón de Aloe Vera
• Con aceites de oliva virgen, coco, manteca de karité, germen de trigo y
jugo de aloe vera.
• Aceites esenciales de citronela, romero y eucalipto.
El Aloe Vera penetra en las tres capas de la piel: Epidermis, la dermis, la
hipodermis, y expulsa las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Al
mismo tiempo la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, los
aminoácidos y las enzimas, estimulan la reproducción de nuevas células. También
es un importante regenerador celular, cicatrizante y tonificador. Cuando se usa
con regularidad, evita las arrugas prematuras y retarda las propias de la edad.
Es un excelente filtro solar de rayos ultravioletas y elimina las manchas causadas
por el sol. También es muy efectivo en la prevención o eliminación de pequeñas
estrías, es astringente para piel normal a grasa, ayuda a restaurar el nivel de PH
natural de la piel. Un jabón de Aloe Vera tiene efectos suavizantes, nutritivos y
restauradores.

8

Jabón de Higos
• Con aceites de oliva virgen, almendras, germen de trigo, coco, 		
aguacate, ricino y manteca de cacao.
• Aceites esenciales de naranja, canela, clavo, limón e Ylang-Ylang.
• Higos triturados.
El aceite de oliva es una fuente muy rica en ácidos grasos esenciales que
contribuyen a restaurar los niveles naturales de humedad de la piel. También tiene
propiedades suavizantes, relajantes y tonificantes, contiene vitaminas A, D y K y
además, se diferencia de otros aceites por tener una mayor proporción de vitamina
E. Los higos secos tienen un alto contenido en calcio, también por su contenido de
potasio, hierro y vitamina C, lo que hace que los higos sean una fuente inagotable
de nutrientes muy beneficiosa para el organismo en general. Los higos secos nos
proporcionan seis veces más energía que los frescos, además la deshidratación
concentra los nutrientes convirtiendo esta fruta en una fuente rica en potasio,
calcio, hierro, fósforo, magnesio, y vitaminas A, B y C.
Posee propiedades sanadoras y cicatrizantes.
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Jabón de Barros del Mar Muerto
• Con aceites de oliva virgen, coco, ricino, argán, germen de trigo, 		
albaricoque y manteca de cacao.
• Aceites esenciales de citronela, romero y eucalipto.
• Barros del mar muerto y Vitamina E.
El aceite de argán alivia las quemaduras del sol y combate las enfermedades
dermatológicas como la neurodermitis y la psoriasis. Se aplica el aceite de argán en
la piel por su efecto regenerativo.
Los Barros del Mar muerto limpian la piel en forma profunda y la nutre
con sus compuestos minerales vitales, actuando como rejuvenecedor, antiarrugas,
antiseborreico, anticelulítico, exfoliativo, revitalizador, regenerador, regulador
circulatorio, y reenergizante. Los barros del mar muerto revitalizan el tejido
celular de la piel, entre sus múltiples propiedades esta la prevención de varias
enfermedades con resultados óptimos para el tratamiento de alteraciones cutáneas
como psoriasis, eczemas, dermatosis, acné juvenil, rosácea, y seborrea, tiene
cualidades mineralizantes, calmantes e hidratantes.
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Jabón de Lavanda
• Con oleato de flores de lavanda en aceite de oliva, almendras, jojoba,
coco, argán, rosa mosqueta, aguacate, sésamo, manteca de cacao y 		
manteca de karité.
• Aceites esenciales de lavanda, salvia y bergamota.
• Vitamina E.
El aceite de lavanda es un oleato de las flores de lavanda realizada con aceite
de oliva virgen extra. La lavanda es un buen estimulante del sistema circulatorio y
sistema nervioso central, combate las dermatosis, quemaduras y llagas.
Es antiséptico y combate la fatiga y el cansancio. Junto con el aceite de rosa
mosqueta que es usado como uno de los más potentes regeneradoras naturales de
la piel que existe en la naturaleza y el aceite de argán, hacen de este jabón un
buen aliado de la piel sensible para el tratamiento de alteraciones cutáneas como
psoriasis, eczemas, dermatosis, acné juvenil, rosácea, y seborrea, tiene cualidades
mineralizantes, calmantes e hidratantes. Con el aceites esencial de lavanda que es
un armonizador energético y equilibrador psíquico, además de la salvia y bergamota,
acentúan aún más los poderes calmantes y sanadores de este jabón.

11

Jabón de Leche de cabra, avena y miel
• Con aceites de oliva virgen, albaricoque, neem, coco, manteca de cacao y 		
manteca de karité.
• Leche de cabra, avena y miel.
• Fragancia de miel.
La miel es un cosmético natural empleado desde hace siglos. Es un emoliente que
ayuda a la piel a recobrar su humedad original. Rica en azúcar, proteínas, minerales y
vitaminas contribuye a la regeneración del tejido dañado de la piel, a la vez que la nutre y
la humecta mejorando el tono y la elasticidad misma.
La avena tiene muchas propiedades para el cuidado de la piel, entre ellas aliviar y
mejorar el picor de la psoriasis, sarna, urticaria, dermatitis, etc, así como para eliminar
muchas imperfecciones de la piel como granillos, espinillas, acné, etc. También el efecto
limpiador que ejercen sus partículas sobre la piel y que, al estar compuesta de lípidos evita
la deshidratación de la piel con lo que mantiene el efecto barrera de la piel.
La leche de cabra es rica en proteínas, vitaminas y minerales que son beneficiosos
para la piel, está especialmente recomendada para pieles sensibles, infantiles o con algún
problema alérgico, ayudando a su recuperación o a la protección contra infecciones o
erosiones, pero pueden usarse de forma habitual por todo el mundo. Las lipoproteínas que
se encuentran en la leche para humectar la piel, previniendo resequedad y agrietamiento
de la piel ayudan al paso de los nutrientes y del agua a través de la membrana de las
células epiteliales llevando los nutrientes y el agua dentro de las células de la propia piel,
esta virtud la hace especialmente importante en pieles dañadas y alérgicas que tienen
una fisiología y un metabolismo alterados, y una capacidad de nutrición, y por lo tanto
de regeneración, menor. Otros ingredientes importantes son los alfa hidroxiácidos, los
minerales y las vitaminas, que ayudan a la nutrición celular.
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Jabón de Moras
• Con aceites de oliva virgen, almendras, coco, manteca de cacao y germen
de trigo.
• Moras y fragancia de moras.
Las moras tienen un alto contenido en vitamina C. También revitaliza la piel
debido a su riqueza en vitamina A.
Estas dos vitaminas convierten a este producto en un buen antioxidante,
propiedad que ayuda a la dermis a luchar contra los radicales libres responsables
del envejecimiento y deterioro del cuerpo.
Posee también propiedades hidratantes y antiinflamatorias. Pocas frutas
aportan tanta vitamina E, y ahí radica su mayor valor nutritivo, convirtiéndola
en perfecta para tratar problemas circulatorios.
Las moras no sólo tienen un sabor delicioso, sino que contribuyen a mantener
la piel en buen estado y ayudan a eliminar manchas y arrugas.
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Jabón de Laurel
• Con oleato de bayas de laurel en aceite de oliva virgen, coco, manteca de
cacao y manteca de karité.
• Aceites esenciales de laurel, hierbabuena y esencia de neroli.
Las propiedades del laurel son numerosas, y en consonancia con el jabón se
consigue un desinfectante para la piel estupendo. El laurel también funciona
como regenerador de la piel. Tiene excelentes resultados en el caso de problemas
provocados por hongos o para tratar golpes, quemaduras, úlceras y acné, ya que
ejerce una función bacteriostática y regeneradora de la epidermis.
Las hojas de esta planta poseen un poder antirreumático que consigue aliviar
el dolor y desinflamar las articulaciones.
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Jabón de Violetas
• Con aceites de oliva virgen, almendras, coco, ricino, aguacate, germen de
trigo y manteca de cacao.
• Fragancia de violetas
Este jabón, por el aceite de oliva es una fuente muy rica en ácidos grasos
esenciales que contribuyen a restaurar los niveles naturales de humedad de la
piel. También tiene propiedades suavizantes, relajantes y tonificantes. El aceite
de almendras es un aceite rico en vitaminas A y E., proteínas y sales minerales
siendo muy nutritivo y apto para todo tipo de piel, especialmente para las más
sensibles y secas. Por el aceite de aguacate es de un gran poder regenerante y
reestructurante de la epidermis. Estimula la formación de colágeno, que ayuda a la
piel y combate el envejecimiento. El aceite de germen de trigo es muy rico en ácidos
grasos insaturados y vitamina E. Todo ello, con un suave y dulce aroma a violetas.
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Jabón de Neem
• Con aceites de oliva virgen, neem, argán, manteca de cacao y manteca de karité.
• Aceites esenciales de Litsea Cubeba, lemongrass y hierbabuena.
• Vitamina E
El aceite del neem es extraído por presión fría de sus frutos. Es una fuente natural
de vitaminas, minerales y proteínas. Los extractos de aceite y hoja de Neem son el remedio
en el tratamiento de los síntomas de la soriasis. Alivian el dolor y la comezón, reduciendo
las escamas e inflamación en las áreas afectadas. El Neem es altamente efectivo en el
tratamiento del acné, eczemas, caspa y verrugas.
El jabón de neem tiene propiedades bacteriológicas y deja la piel fresca y suave.Junto
al aceite de argán que con su alto contenido en antioxidantes hace de este aceite un potente
antiarrugas, ya que protege al organismo de los efectos nocivos de los radicales libres.
Este poder regenerador de la piel hace que sea un buen remedio para evitar el malestar
derivado de las quemaduras solares. Los dermatólogos recomiendan el aceite de argán
porque alivia las quemaduras del sol y para combatir enfermedades dermatológicas como
la neurodermitis y la psoriasis. Su alto contenido en antioxidantes hace del aceite de argán
un potente antiarrugas, ya que protege al organismo de los efectos nocivos de los radicales
libres. Por tanto, podemos decir que el gran beneficio del aceite de Argán es su acción antiedad. Evidentemente, no vas a ser más joven, pero sí le va a dar a tu piel un aspecto más
terso, suave y limpio, ya que actúa como un regenerador de la piel.
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Presentacion Jabones
Los jabones los presentamos en una bolsa de celofán, con la etiqueta del jabón
que lo identifica y los aceites y esencias que lleva.
Para las celebraciones de bodas, tenemos esta cajita de cartón forrado con
papel cebolla en el fondo y la etiqueta de cada jabón pegada en la solapa interior.
Todo ello atado con un lazo de rafia y una etiqueta con la fecha del enlace y los
nombres de los novios.
Para las comuniones, podemos adornar la caja con una foto o como tú quieras.
También hacemos cestas de todos los tamaños y colores y los adornamos como
más te guste.
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Cupcakes
Pasteles que parecen magdanelas, pero de jabón. Son un poco complicados de
hacer pues la textura del jabón debe de estar de una forma determinada y luego
adornarlos con detallitos varios.
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Tartas
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Detalles para Regalar
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Iniciales
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Precios
Pastilla de jabón 100 gr. 			
Pastilla en caja de cartón 			
Etiqueta o foto comunión o bautizo 		
Pastilla de jabón 50 gr. 			
Cupcakes 					

4,50 €
5,00 €
0,50 €
3,00 €
8,00 €

Detalles para regalo:
Árboles de navidad unidad 			
Piruletas variadas unidad 			
Iniciales de jabón unidad 			

8,00 €
4,00 €
10,00 €

Tartas de jabón:
En función del peso y dificultad, a partir de: 50,00 €
Cestas presentación:
Cestas con 2 jabónes y toallita 		

12,00 €

Jabones artesanales elaborador por:
Mª José Saéz Valero.
Página web: http://trespompas.wordpress.com
Contacto: 3pompasjabones@gmail.com
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