jabones para mascotas

ESCUELA INTERNACIONAL DE JABONERÍA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN BREVE
Este curso es indicado para personas que aman a sus
mascotas y quieren el mejor producto natural y ecológico
de aseo para ellos. Aprenderás a utilizar aceites
esenciales e hidrolatos naturales. Para hacer este curso
no necesitas conocimientos previos de jabonería
artesanal, pero si ya tienes una idea de cómo elaborar
jabones, te servirá para sacarle mucho más partido a las
técnicas.
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JABONES PARA
MASCOTAS
Curso online de Jabones y otros productos de
cuidado para perros, gatos y caballos
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Temática completa del curso online Jabones para mascotas
1. Introducción
¿cuál es tu preferido, perro o gato?
La piel de mi mascota
El baño
Cuidado post-baño
Un cepillado correcto
Corte de uñas
Aceites Esenciales para mascotas

2. Aceites Esenciales para mascotas
Que son los aceites esenciales
Características de los aceites esenciales
Extracción de los aceites esenciales
Cómo funcionan los aceites esenciales
Recomendaciones
Aromaterapia con aceites esenciales
Usos terapéuticos de los aceites esenciales
Acciones
Los aceites esenciales para uso veterinario
Vehículos y aceites portadores
Aceites portadores
El gato y los aaee
Recomendaciones de Aceites Esenciales para gatos
El perro y los aaee
Recomendaciones para Perros
Ansiedad y nerviosismo:
Artritis:
Dermatitis:
Mareo por viaje:
Pulgas:
Repelente de insectos
Lista de aceites esenciales para perros
Un kit de emergencia
Recetas básicas de cuidado para perros
Receta base para un spay de aceites esenciales
Receta base de Gel con aceites esenciales.
Aceite antidolor
Calmante para mal de transportín
Sinerga antiestrés y antiansiedad
Loción para picaduras de insectos
Loción para tratar tiña o micosis
Spay cicatrizante
Tratamientos antipulgas
Shampoo antipulgas
Loción repelente de ácaros y pulgas
Loción repelente para ambientes
Cicatrizante y calmante de Aloe Vera
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2.2 Los caballos y los aaee
Lista de aceites esenciales para caballos
Precauciones finales con los aaee
Bibliografía

2.2. Hidrolatos o hidrosoles
Guía de hidrolatos
Hidrolatos NO recomendado para gatos
Recetas con hidrolatos
Loción contra micosis y tiña
Loción de lavanda
Limpieza de heridas, ojos…
Otros usos de hidrolatos en perros
Hidrolatos para gatos

3. El jabón en crema
La elaboración de jabón paso a paso
Todo listo
Diferentes formas de cocer el jabón
1.
La cocción
1.1. Pesar ingredientes
1.2. Derretir las grasas
1.3.
Agregar la lejía
1.4.
Cocinado
1.5. Test de fenolftaleína
1.6.
Supercreaming
Diferencia entre ambos métodos, ventajas y desventajas.
1.6.1. SC con Ácido Bórico
1.6.2. SC con Ácido esteárico
2.
Madurado o fermentado
2.1.
Agua, activos y aditivos extras

Activos para el champú en crema
1.
Aloe vera
2.
Honeyquat
3.
Proteínas de arroz
4.
Proteínas de seda hidrolizada
5.
Pantenol
6.
Alantoína
7.
Escualeno vegetal
8.
Azúcar
9.
Extracto de manzana en polvo
10.
Hidrolatos
11.
Frutas y verduras frescas
12.
Vino, cerveza, zumos
13.
Leche, Yogurt y sus sueros
Tabla 1: pelaje
Tabla 2: Tratamientos de belleza
Sinopsis de la elaboración
Bibliografía
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3.2 Jabón en crema para mascotas
La piel de mi mascota
El baño
Cuidado pos-baño
Un cepillado correcto
Corte de uñas
Aceites Esenciales para mascotas
Recomendaciones de Aceites Esenciales DoTerra
Recomendaciones para Gatos
Recomendaciones para Perros
Precauciones
El jabón en crema
Recetas de jabón en crema para mascota
Jabón cremoso suave de mango para perros blancos
Jabón cremoso de Avena y Honeyquat
Jabón de cerveza para Yorkshire y Shar Pei
Jabón extraordinario de Neem (repelente)
Jabón cremoso para cachorros
Jabón crema de miel para Gatos

4. La Saponificación en frío
La piel como barrera
¿El pH del jabón en pastilla es muy agresivo para mi perro?
Qué es la saponificación en frío
La gelificación
SAPONIFICACIÓN
La traza
¿Necesita un conservante nuestro jabón?
La Temperatura
EL pH
Cómo medir el pH de jabón
Saponifiquemos
El lugar de trabajo
El paso a paso de la saponificación

4.1 El jabón en pastilla
Quelantes
Preparación
Ingredientes que no deberían estar en tu jabón
Recetas
Jabón maravilloso de neem, repelente y antiséptico
Coco y soja, súper fácil, espumoso y emoliente
Jabón sedoso de leche y avena, para gatos
Jabón cremoso de neem y farité
Jabón hidratante de albaricoque y aloe vera
Jabón calmante de leche de coco, lavanda y nerolí
Jabón para gatos con aceites esenciales
El efecto catnip o de la hierba gatuna
Cura energética
Bibliografía y sitios de consulta
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