MANUAL DE SHAMPOO
Materiales:
•
Olla Grande
•
Olla Mediana
•
Balde Plastica
•
Espatulas
•
Guantes
•
Colador
•
Ingredientes: Texapon, Glycerina,
Cetiol, Colorante
•
Hierbas: Manzanilla, Romero, u
Ortiga

PASO 1: HERVIR EL AGUA

PASO 2: SEPARAR LAS RAICES

Hervir el agua por treinta minutos.

Separar las raices de las hierbas. Solamente usar
los flores y los tallos para hervir.

PASO 3: PONER LAS HIERBAS

PASO 4: PREPARAR LAS MATERIALES

Poner un medio kilo de las hierbas en la olla del
agua hervido. Poner cada tipo de hierba en su
propia olla. Hervir por aproximadamente quince
minutos.

Llevar guantes de goma y preparar las espatulas y
el balde.

PASO 5: MEZCLAR EL TEXAPON

PASO 6: COLAR LA MEZCLA

Meter el texapon en el balde. Batir a la
derecha. No cambiar la dirección, y mezclar por
treinta minutos. El color del texapon debería
cambiar de transparente a blanco.

Poner la clorina sodio en una olla separada. Colar
el agua de hierbas con el colador para separar los
flores y las hojas de las hierbas.

PASO 7: COMBINAR LA MEZCLA

PASO 8: AÑADIR LA MEZCLA

Mezclar aproximadamente cuatro tazas en la olla
con la clorina sodio y batir por 5 á 10 minutos.

Transferir lentamente la solución desde la olla al
balde con el texapon, añadiendo una taza a la
vez y revolviendo el líquido entre cada taza.

PASO 9: DESOLVER LOS JIRONES

PASO 10: PONER LOS INGREDIENTES

Batir el líquido rápidamente en movimientos
pequeños hacia la derecha hasta que los jirones
blancos de texapon ensuavizen.

Poner la glicerina en el balde y batir por veinte
minutos hasta que la solución esté
completamente blanca. Poner cetiol y colorante.*
*En esta demonstración el colorante ya estaba combinado con el aroma,
pero a veces hay que comprar los dos a parte.

	
  

PASO 11: BATIR LA MEZCLA

PASO 12: DEJAR LA MEZCLA

Continuar mezclando por no más de quince
minutos. La solución final debería estar espesa y
densa, sin burbujas de jabón.

Tapar el balde. Se debería dejar la solución por un
mínimo de 6 á 8 horas. Despues de que está
guardado, toda la espuma debe desaparecer.

