
RECETA BOMBAS DE BAÑO CASERAS

mifuku

Ingredientes: 2 TAZAS de bicarbonato, 1 TAZA de sales epson*, 1 TAZA de acido cítrico, 1 
TAZA de maicena, colorante alimenticio (mejor si es líquido),1 cucharada y media de aceite 
de almendras dulces y 10 gotas aceite esencial (el que más te guste, pero intenta que tenga 
propiedades relajantes) y una bolsa de plástico

COMO LO HACEMOS:

Empezamos colocando todos los ingredientes sólidos en una bolsa de plásito. Cerraremos y 
masajearemos bien la bolsa para que se mezclen bien los ingredientes.  

Añadimos el colorante, junto con el aceite de almendras y el aceite esencial en un bol y mez-
claremos bien con la ayuda de una espátula o pincel, intentando que el color se integre bien 
con los aceites. Puede ser que os cueste mucho porque el aceite impide que se mezcle bien 
el colorante. No importa, cuando luego lo añadimos a los ingredientes secos será más fácil 
que el color quede del todo uniforme.

En la bolsa donde tenéis los ingredientes secos, le añadimos un poco de aceite, cerramos de 
nuevo la bolsa y empezamos a masajearla para que se mezcle bien. Cuando esté mezclado le 
añadimos otro poco de aceite y así sucesivamente hasta acabar con todo el aceite. No lo 
añadimos todo de golpe porque los ingredientes sólidos son efervescentes y NO queremos 
que empiece a hacer reacción antes de tiempo.

Si véis que ya ha quedado una masa que se puede modelar paramos y empezamos a meterlo 
en moldes o hacer bolitas con las manos. Puede suceder que todavía tenga textura arenosa 
en lugar de masa; en ese caso, con un vaporizador y con cuidado añadís un poco de agua. No 
mucha porque no queremos que empieze a efervescer.

Dejaremos la mezcla en el molde un mínimo de 4 horas; pasado este tiempo o más, ya pode-
mos sacarlas y dejarlas reposar. Recomiendo un mínimo de 24 horas antes de usarlas.

A DISFRUTAR DE UN BAÑO RELAJANTE!


