Jabones tradicionales de aceite de oliva
En la historia moderna y fundamentalmente durante el siglo XX, el jabón ha sido un
artículo de primera necesidad en las sociedades desarrolladas, utilizándose como un
elemento principal en higiene y limpieza. Se empleó también, por su poder antiséptico y
terapéutico, en los sectores de medicina y farmacología. Aunque las necesidades y las
costumbres del ser humano han evolucionado, y el jabón tradicional fue sustituido por
detergentes sintéticos, se ha mantenido su uso en el tiempo. Ha servido durante
generaciones sucesivas a la humanidad, mejorando la calidad de vida de las personas, sin
perjudicar el medio ambiente ni con su producción ni con su uso. Además el jabón puro
está considerado como el producto más adecuado para la limpieza de la piel. Desobstruye
los poros, eliminando la suciedad, sustancias grasas y células muertas.
La Fábrica de jabón Patounis, desde hace más de 150 años, continúa produciendo
jabón artesanal utilizando métodos tradicionales y por supuesto, productos de olivas
locales. La fábrica de Corfú, construida en 1891, con sus herramientas y equipamiento
originales, constituye la memoria viva de una antigua y espléndida tradición local.
La jabonería Patounis produce los siguientes jabones:
•

Jabón de aceite de olive, hecho 100% con puro aceite de oliva virgen. No

produce mucha espuma pero se distingue por su acción suave e hipoalergénica.
•

Jabón verde de aceite de orujo, hecho con aceite de orujo de oliva, que

contiene la clorofila de la oliva y se distingue por sus propiedades desinfectantes, con
gran variedad de aplicaciones.
•

Jabón de oliva y palma, hecho con un 80% de puro aceite de oliva virgen y un

20% de aceite de semilla de palma comestible. Un jabón delicado del que se obtiene una
rica y suave espuma.
Los jabones mencionados están fabricados utilizando únicamente las materias
primas básicas de la manufactura del jabón tradicional (aceite, soda, sal marina y agua)
sin aditivos.

