2016
CURSOS DE JABONES Y
COSMÉTICA NATURAL

COSMÉTICA

Sábado,
6 de febrero
de 2016.
11:00 a 13:30h.

NATURAL FACIAL

Se trata de un curso práctico
dirigido a todo aquel que tenga interés
por elaborar sus propios cosméticos en casa a partir de
productos naturales.
En este curso te explicaremos el paso a paso de
cómo se elabora una crema, las propiedades de sus
ingredientes y elaboraremos varias cremas distintas
que te podrás llevar a casa.
Lo que veremos en el curso:
 Principales ingredientes de la cosmética facial y sus
propiedades.
 Proceso de elaboración de las cremas faciales y los
bálsamos de labios.
En el curso elaboraremos las siguientes cremas
caseras para la cara:
 Crema hidrante y crema nutritiva.
 Contorno de ojos.
 Bálsamo de labios.
Te llevas:




Un completo Manual con las explicaciones del
curso para que lo puedas revisar más adelante e
inspirar tus próximas creaciones.
Las cremas que realicemos en el curso, para poder
utilizarlas nada más llegar a casa.

25 €

JABONES
ARTESANOS
con aceite

Sábado,
5 de marzo
de 2016.
11:00 a 13:30h.

En este curso práctico veremos las bases químicas
de la realización del jabón y aprenderás el paso a paso
del proceso de elaboración de los jabones artesanos.
Elaboraremos distintos jabones con aceites
vegetales, específicos para distintos usos y tipos de piel
partiendo de ingredientes tan variados como plantas
aromáticas, frutas y hortalizas,...
Lo que veremos en el curso:
 Utensilios e ingredientes para la elaboración de
jabones artesanales de aceites vegetales.
 Proceso de elaboración paso a paso de los jabones.
Errores más frecuentes y cómo evitarlos.
En el curso elaboraremos distintos jabones
beneficiándonos de las propiedades de las plantas
aromáticas, frutas y hortalizas y algunos especiales.
Te llevas:




Un completo Manual con las explicaciones del
curso para que lo puedas revisar más adelante e
inspirar tus próximas creaciones.
Los jabones que realicemos en el curso, para poder
utilizarlas en tu casa.

25 €

COSMETICA NATURAL

Sábado,
2 de abril

CORPORAL

de 2016.
11:00 a 13:30h.

Se trata de un curso inminentemente
práctico dirigido a todo aquel que tenga
interés por elaborar sus propios cosméticos en casa a
partir de productos naturales.
En este curso te explicaremos el paso a paso de
cómo se elaboran las leches corporales, ungüentos
medicinales, aceites de masajes, cremas para manos y
pies,... y las propiedades de sus ingredientes y
elaboraremos varias cremas distintas que te podrás
llevar a casa.
Lo que veremos en el curso:
 Principales ingredientes y sus propiedades.
 Proceso de elaboración.
En el curso elaboraremos:
 Leche corporal.
 Crema de manos.
 Aceites para masajes.
Te llevas:




Un completo Manual con las explicaciones del
curso para que lo puedas revisar más adelante e
inspirar tus próximas creaciones.
Las cremas que realicemos en el curso, para poder
utilizarlas nada más llegar a casa.

25 €

TRUCOS DE LIMPIEZA

NATURALES
PARA LA CASA

Sábado,
7 de mayo
de 2016.
11:00 a 13:30h.

Se trata de un curso práctico en el que buscaremos
alternativas naturales para realizar las tareas de limpieza
doméstica de una forma más saludable para nosotros y más
respetuosa con el medio ambiente, evitando productos
químicos tóxicos habituales en los productos de limpieza que
encontramos en el mercado.
Lo que veremos en el curso:
 Ingredientes a emplear en la limpieza natural del hogar
y sus aplicaciones.
 Trucos para la limpieza del hogar con plantas y recetas
de los mismos.
En el curso elaboraremos:
 Detergente para lavavajillas a máquina.
 Detergente líquido para la lavadora.
 Suavizante para la ropa.
Te llevas:
 Un completo Manual con toda la información del curso
para que puedas aplicarla más adelante en tu día a día.
 Una muestra de los productos que elaboremos en el
curso.

20 €

JABÓN DE

Sábado,
4 de junio

GLICERINA

de 2016.
11:00 a 13:30h.

decorativo

Los jabones de glicierina son ideales para inicarte
en la elaboración de jabones en casa. Dada la sencillez
de su elaboración son aptos para todos los públicos y
por la vistosidad del acabado resultan perfectos para
regalar y sorprender.
Se este curso práctico elaboraremos jabones de
glicerina con distintas formas, olores y colores,
empleando diversas técnicas para conseguir acabados
sorprendentes.
Lo que veremos en el curso:
 Utensilios e ingredientes para la elaboración de
jabones artesanales de aceites vegetales.
 Proceso de elaboración paso a paso de los jabones.
Errores más frecuentes y cómo evitarlos.
En el curso elaboraremos:
 Jabones con juegos de transparencias.
 Jabones con flores.
 Jabones nacarados.
Te llevas:



Un completo Manual con las explicaciones del
curso para inspirar tus próximas creaciones.
Los jabones que realicemos en el curso, para poder
utilizarlas al llegar a casa... o regalarlos!

25 €

Más información e inscripciones en:
info@unhuertoenmibalcon.com
655 180 266
Imparte: Guadalupe Martín
Bióloga - Formadora
Gerente de Un huerto en mi balcón

Lugar de realización:
ÉCOLO, Productos Ecológicos
c/ Arzobispo Marcelo González,18
Valladolid

