Fabricados en Alepo siguiendo la tradición que ha pasado de
generación en generación sin alteraciones. Este jabón se
elabora sin colorantes, conservantes, perfumes ni productos
químicos. Es un jabón completamente vegetal y
biodegradable. Resulta útil para todo tipo de pieles, en
especial para pieles sensibles y pieles con problemas de
psoriasis, dermatitis, acné, eczemas, etc. Es antiséptico,
antiinflamatorio y antioxidante. Se puede utilizar como jabón
para la higiene diaria de la piel de todo el cuerpo, como
champú y como espuma de afeitado
El auténtico jabón de Alepo, que es considerado el más puro de
todos los jabones, se elabora exclusivamente a base de:
*Aceite de Oliva: de propiedades suavizantes, hidratantes,
antioxidantes, y anti-aging
*Aceite de Laurel: de propiedades antiinflamatorias, antisépticas y
antioxidantes. Ayuda a equilibrar las pieles grasas.
*Hidróxido de Sodio: Es necesario para la saponificación. Se obtiene
de la planta “Salsola Kali” o de la sal marina
*Agua pura de manantial
JABÓN ALEPO 16%

JABÓN ALEPO 32%

PIELES SENSIBLES, BEBES Y NIÑOS

PIELES SENSIBLES A MUY SENSIBLES,
BEBÉS Y NIÑOS

PIELES GRASAS, CON ACNÉ Y ROSÁCEA

PIELES GRASAS A MUY GRASAS CON
ACNÉ

PIELES NORMALES

PIELES CON PSORIASIS, DERMATITIS,
ECZEMAS, ROSÁCEA

Cocina: este proceso implica el uso de grandes mezcladores
calentados con leña, estrictamente madera de olivo, ya que
permite una temperatura más constante y regular. El aceite de
oliva se cocina a fuego lento durante varios días, durante esta
operación se añade un porcentaje variable de aceite de laurel y
de hidróxido de sodio que permite la transformación de las
grasas en el producto que conocemos como "jabón".
Solidificación: el siguiente paso es solidificar el jabón, acostado
en suelos especialmente utilizados por los profesionales.
El corte: después de unas semanas, el jabón adquiere la
consistencia adecuada para proceder a cortar y estampar
después. El jabón se recoge y se apila, es el principio de la última
fase de la producción.
Secado: el aire se mete dentro del almacenamiento a través de
grandes aberturas, permitiendo que el envejecimiento del
producto apilado ingeniosamente. El secado en los almacenes en
los últimos años se ha preferido a la parte exterior, en los patios
de las fábricas de jabón, ya que protege todo el ciclo de la
saponificación de la intemperie. El jabón puede ser considerado
listo para la venta cuando adquiere el color característico de
color amarillo pálido (oxidación) que puede ser más o menos
intenso. Las bajas temperaturas pueden dar lugar a un retraso en
la oxidación, lo que explica por qué algunos lotes de producción
mantienen un color verde durante más tiempo.

