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TECNOLOGÍA DOMÉSTICA PROFECO
Sales para relajar pies

Rendimiento: 100 g aproximadamente • Tiempo de preparación: 15 minutos • Caducidad: 3 meses

Utensilios:
• Mortero con pistilo

Procedimiento:
1 Vierte en el mortero el talco y el carbonato de calcio.
2 Agrega las esencias a la vez que con el pistilo trituras la mezcla para integrar y distribuirlas de forma  
homogénea.
3 Agrega el colorante vegetal e incorpóralo de la misma forma.
4 Agrega el bicarbonato de sodio e incorpóralo con una cuchara.
5 Añade el ácido cítrico y el lauril sulfato de sodio, mezcla con la cuchara para que los ingredientes se distri-
buyan por toda la mezcla.

Conservación:
Vierte las sales en un tarro de plástico o pomadera que puedas cerrar herméticamente. Deben conservarse 
en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños.

Caducidad:
Las sales tienen una vida útil estimada de tres meses.

Dato interesante:
El conocido efecto de la efervescencia se debe a la combinación de una sustancia de naturaleza ácida (como 
el ácido cítrico) con otra alcalina (bicarbonato de sodio). Químicamente ocurre una reacción que se llama 
neutralización: se combinan estas dos sustancias dejando de ser, a su vez, ácida y alcalina para transformarse 
en neutras. A la par que esto ocurre se genera bióxido de carbono (que es el mismo gas que exhalamos), lo 
que origina las burbujitas.
Tanto el talco como el carbonato de calcio son sustancias de “naturaleza porosa”, por lo que son muy útiles 
en la conservación del aroma. Las esencias penetran y, como si se tratara de una esponja, quedan atrapadas. 
Se liberan al ponerse en contacto con el agua caliente.

Beneficio:
Al elaborar las sales para relajar los pies con esta tecnología obtendrás un ahorro superior al 80%, en compa-
ración con una presentación comercial.
Puedes probar diferentes esencias y de esta forma conseguir un efecto de aromaterapia. También puedes 
elegir el color de las sales de acuerdo al aroma elegido.

Recomendaciones:
Aunque el Lauril Sulfato de Sodio (LSS) no es tóxico como tal, te sugerimos utilizar una máscara o cubreboca 
para evitar inhalarlo porque irrita las mucosas provocando tos y estornudos.
Si lo deseas puedes añadir una pizca de alcanfor a las sales para obtener un efecto más relajante. 
Prueba esta mezcla de sales con esencias de citronella y manzanilla, las que se suelen utilizar también en 
aroma-terapia con un efecto relajante.
Llena una bandeja con aproximadamente 10 litros de agua tibia. Sumerge tus pies y añade una o dos cucha-
radas de esta mezcla de sales. Deja reposar tus pies por aproximadamente 10 a 15 minutos, moviéndolos 
ocasionalmente y posteriormente sécalos.
Para completar el tratamiento puedes masajear tus pies con una loción refrescante para pies o una crema 
exfoliante, de las que también existe una tecnología doméstica.

Ingredientes:
• 1/2 de cucharadita de esencia de lavanda*
• 4 gotas de esencia de violetas*
• 1 cucharada de talco simple**
• 1/2 cucharadita de carbonato de calcio**
• 6 cucharadas de bicarbonato de sodio** 
• 2 cucharaditas de ácido cítrico**
• 1/4 de cucharadita de laurilsulfato de sodio (LSS)**
• 1/4 de cucharadita de colorante vegetal en 
polvo morado ***
* Se consiguen en una perfumería
**Se consigue en una droguería
** *Se consigue en tiendas de materias primas para hela-
dos y refrescos


