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CONSIDERACIONES DE USO DEL 
FERMENTADOR DE KOMBUCHA

Antes del primer uso, lava bien todas las piezas con 
agua tibia y jabón. Luego enjuaga con abundante 
agua para asegurarte de que no quedan restos de 
detergente. 

 Para todas las partes del fermentador de kombucha se 
recomienda el lavado a mano 

 No lo expongas a la luz solar directa durante la 
fermentación; tampoco lo coloques cerca de ninguna 
fuente de calor en la encimera de la cocina.  

 El fi ltro de carbón activo de la tapa superior actúa como 
neutralizador de olores. Puedes reemplazarlo una vez 
que pierda su capacidad de capturar los malos olores. 
No laves el fi ltro para reutilizarlo. 

 El grifo de acero inoxidable tiene una malla 
desmontable. Quítala de vez en cuando para lavarla y 
eliminar las partículas de kombucha que puedan quedar 
atrapadas ahí. Para la limpieza, utiliza el cepillo que se 
incluye con el grifo. 

 Después de realizar la preparación, lo más 
recomendable es dejar el fermentador lleno en un 
mismo lugar sin moverlo hasta que se acabe. Si tienes 
que mover el fermentador, no lo sujetes por el grifo o 
la tapa, mejor sujeta el recipiente de vidrio utilizando 
ambas manos.  

 Recuerda que el recipiente de vidrio no es adecuado 
para utilizarlo con bebidas calientes 

 Si vas a utilizar hielo, que sea hielo picado, ya que el 
hielo entero puede dañar el recipiente.

INSTRUCCIONES DEL 
FERMENTADOR DE KOMBUCHA
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GRIFO DE ACERO INOXIDABLE
(CUANDO SE INCLUYE)

• Retira primero la protección de plástico   
de las arandelas. 

• Coloca una arandela de silicona en cada lado   
del recipiente antes de apretarlo. 

• Aprieta la tuerca con la mano. Para evitar fugas en la 
preparación por favor asegúrate de que quede bien 
apretada pero mide la fuerza que aplicas ya que si te 
excedes podrías romper el recipiente de cristal. 

MALLATUERCA 
METÁLICA

ARANDELA 
METÁLICA

ARANDELA 
DE SILICONA

AGUJERO EN 
EL CRISTAL

ARANDELA 
DE SILICONA

ARANDELA 
METÁLICA GRIFO

INSTRUCCIONES DEL 
FERMENTADOR DE KOMBUCHA
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OTROS USOS
DISPENSADOR DE AGUA

Puedes utilizar el recipiente de vidrio como dispensador de 
agua. Es una excelente opción para tener agua siempre di-
sponible y una forma elegante de que tus invitados puedan 
servirse por sí mismos.

DISPENSADOR DE BEBIDAS

¿Esperas compañía? Prepara deliciosos zumos o agua 
infusionada en este recipiente de vidrio de gran capacidad. 
Añade trozos de fruta y hierbas aromáticas al agua para 
conseguir el sabor deseado y potenciarlo. Por ejemplo, 
añade pepino, rodajas de limón y naranja, menta fresca, 
melisa o romero.

RECETA DE KÉFIR DE AGUA:

Ingredientes:

• 300g de gránulos de kéfi r de agua 
• 300g de azúcar 
• 5l de agua 

Preparación:

Añadir el azúcar al agua y mezclar hasta que se disuelva. 
Añadir los gránulos de kéfi r y dejarlos durante 48 horas. 
Colar y servir.

6 7
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KOMBUCHA O 
»TÉ DE LA VIDA«

La kombucha es una bebida fermentada que 
se elabora añadiendo cultivos vivos al té dulce. 
Al igual que con otros alimentos fermentados, 
es mejor si se hace en casa con ingredientes 
elegidos a mano.

Los estudios han demostrado que tiene componentes 
bioactivos con efectos antioxidantes y desintoxican-
tes. También presenta propiedades antimicrobianas 
debido a su bajo pH, alrededor de 2,5. El bajo pH no 
es la única razón del impacto antimicrobiano. Los 
polifenoles naturales del té, las bacteriocinas y las 
estructuras proteicas también desempeñan un papel 
en este sentido.

Esto apoya las afi rmaciones de que esta bebida tiene 
un efecto benefi cioso sobre la inmunidad general, la 
obesidad, la aterosclerosis, la hipertensión, la anemia, 
la salud mental e incluso puede ayudar a prevenir el 
cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Los mi-
croorganismos vivos de la kombucha pueden contri-
buir a la salud intestinal y al bienestar general, y tienen 
importantes capacidades antioxidantes.

7
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DATOS SOBRE 
LA KOMBUCHA

¡CONTIENE BACTERIAS  
Y LEVADURAS POSITIVAS!

La kombucha se compone de una simbiosis de bacteri-
as y levaduras. Cada uno de estos microorganismos es 
responsable de contribuir al resultado final: los alimen-
tos fermentados. Algunos de ellos influyen más en el sa-
bor que se desarrolla, otros son responsables de esas 
pequeñas cepas y los filamentos que se ven flotando 
en la kombucha. Imagina una colonia de hormigas con 
cientos de hormiguitas haciendo su trabajo.
 
Las bacterias y las levaduras trabajan juntas en la kom-
bucha. Mientras las levaduras producen alcohol, las ba-
cterias se alimentan de ese alcohol para producir ácido 
acético. Por esta razón, la kombucha tiene un bajo nivel 
de alcohol y un sabor ácido, como el del vinagre.
 
Aquí se enumeran algunas de las bacterias y levaduras 
más comunes que se encuentran en la kombucha:
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  BACTERIAS: 

*Bacterias del ácido acético:
 - Acetobacter sp. es un género que se caracte-
riza por la capacidad de convertir el etanol en 
ácido acético (en presencia de oxígeno), y luego 
en dióxido de carbono y agua.
 - Las especies de Gluconacetobacter sp. pueden 
oxidar la glucosa en ácido acético o glucónico (no 
pueden oxidar el etanol más allá del ácido).
- Komagataeibacter xylinus
Se trata de una especie de bacteria más conoci-
da por su capacidad de producir celulosa.

 

  LEVADURAS:

- Brettanomyces (la especie más común de este 
género es Brettanomyces bruxellensis).
- Saccharomyces (la especie más común de este 
género que se encuentra en la kombucha es Sa-
ccharomyces cerevisiae).
- Zygosaccharomyces (la especie más común de 
este género que se encuentra en la kombucha es 
Zygosaccharomyces bailii).
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    EL NIVEL DE 
    AZÚCAR EN LA KOM-
    BUCHA NO ES ALTO
Muchas personas se preocupan por la canti-
dad de azúcar que se necesita para preparar la 
kombucha. Pero ten en cuenta que el azúcar que 
pones en la kombucha es en realidad un alimen-
to para los microbios, no para ti. Después de la 
fermentación de la kombucha queda muy poco 
azúcar en ella, unos 2,5 g en 250 ml. En compa-
ración, la misma cantidad de un refresco de cola 
contiene unos 30 g de azúcar.

   
     ¡LA KOMBUCHA   
    TIENE PROPIEDADES  
    VIGORIZANTES!

La kombucha también se llama »té de la vida« o 
»elixir de la vida«. Los ingredientes y nutrientes que 
se desarrollan en la kombucha durante la fermen-
tación apoyan esta noción.
 
Está llena de vitaminas y antioxidantes que ayudan 
a la desintoxicación natural del cuerpo. La kombu-
cha es rica en vitaminas B1, B6, B12, ácido fólico y 
vitamina C.
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La cafeína del té negro y del té verde puede seguir 
teniendo algún efecto una vez que la kombucha 
fermenta, aunque hay mucha menos cafeína una 
vez terminada la fermentación. Si quieres reducir la 
cantidad de cafeína en la kombucha, puedes dejar 
el té en agua durante unos minutos, desechar 
esta infusión (beberlo o utilizarlo para otra cosa) y 
reutilizar el té. La segunda infusión tendrá menos 
cafeína.
 
También puedes mezclar otros tés que tengan 
menos cafeína que el negro. Por ejemplo, utiliza 
solo una parte de té negro y el resto de té verde o 
blanco, o incluso otras hierbas.
      

   EL NIVEL DE ALCO-
       HOL EN LA KOMBU-
       CHA ES MUY BAJO 
La kombucha contiene algo de alcohol, pero esto 
no significa que se pueda meter en el mismo saco 
que otras bebidas alcohólicas. La cantidad de al-
cohol en la kombucha se estima en torno al 0,5%, 
pero normalmente está por debajo de ese valor. 
Puedes medir la cantidad de alcohol en tu kom-
bucha utilizando el refractómetro, que también se 
utiliza en la elaboración del vino.
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QUÉ NECESITAS PARA 
PREPARAR KOMBUCHA 

TÚ MISMO:

1. Vaso de calidad con tapa o paño
2. Té negro o verde
3. Azúcar
4. SCOBY de Kombucha con líquido                       
    o Iniciador de Kombucha.

1312



12 13

PREGUNTAS FRECUEN-
TES SOBRE EL EQUIPO

En esta sección tratamos de responder a las 
preguntas más frecuentes sobre el equipo 
necesario para los elaboradores caseros. Para 
conseguir más consejos sobre el proceso de 
elaboración de kombucha, consulta las seccio-
nes Consejos y trucos y Solución de problemas 
de kombucha.

¿Por qué es necesario utilizar 
un tarro de vidrio?
Necesitarás un tarro de vidrio o cerámica para pre-
parar la kombucha. El vidrio es la mejor opción por 
muchas razones; principalmente porque se puede 
limpiar fácilmente y no reacciona con el ácido de la 
kombucha. Puedes utilizarlo continuamente para ela-
borar kombucha.

¿Es necesario que la tapa sea hermética?
No, como en toda fermentación, hay gases que 
surgen durante este proceso. Por este motivo, cub-
rimos el tarro con un paño o una tapa que permita la 
circulación del aire. También se necesita una pequeña 
cantidad de oxígeno para que las levaduras puedan 

13
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metabolizar los azúcares. Al mismo tiempo, es impor-
tante asegurarse de que no puedan entrar los pequ-
eños insectos ni las moscas, las esporas de moho ni 
el polvo en la kombucha y contaminarla. Después de 
retirar la SCOBY madre y la parte de kombucha que 
se utilizará para un nuevo lote, podemos sellar el tarro 
herméticamente para la segunda fermentación. Esto 
hará que la bebida sea aún más efervescente.

¿Es necesario esterilizar el equipo?
Como en toda fermentación, es importante utilizar un 
equipo limpio. Esto significa lavar bien las manos y 
todo el equipo que vaya a entrar en contacto con la 
kombucha. También se recomienda la esterilización, 
pero no es necesaria siempre que se mantenga la lim-
pieza y la higiene.
 
¿Necesito un bote con grifo?
Un bote con grifo es muy práctico, especialmente para 
la elaboración continua de kombucha. Puedes verter 
fácilmente una o dos botellas de kombucha y luego 
seguir fermentando el resto (ve más sobre esto en el 
capítulo Tu guía para hacer kombucha: elaboración 
continua). Además, es muy cómodo para tenerlo en la 
encimera y servirte un vaso siempre que quieras.
Es importante asegurarte de que el grifo está bien suje-
to para que no haya fugas. También debería limpiarse a 
fondo de vez en cuando para evitar que se obstruya.

1514
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PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE LOS INGREDIENTES

En esta sección tratamos de responder a las 
preguntas más frecuentes sobre la elección 
de los ingredientes básicos. Para conseguir 
más consejos sobre la elaboración real de la 
kombucha, consulta las secciones Consejos y 
trucos y Solución de problemas de kombucha.

Como con cualquier otra fermentación en casa, se 
recomienda experimentar. Hay algunas reglas y limi-
taciones básicas que no se pueden ignorar, pero en 
muchos casos se puede ser bastante creativo. Elegir 
los ingredientes es sin duda uno de ellos.
 
Ten en cuenta que cuando tomes decisiones impor-
tantes o fuera de lo común al elegir los ingredientes, 
conserves un poco de cultivo de kombucha como 
respaldo. Si estás fermentando durante un tiempo, 
seguro que tienes alguna SCOBY extra o al menos 
líquido iniciador que te salvará si tu experimento no 
funcionase.
 
Cuando se utilizan diferentes ingredientes, a veces 
puede ocurrir que todo vaya bien al principio, que te 
gusten los resultados y la kombucha sea como a ti te 
gusta. Pero después de un tiempo deja de fermentar. 
Esto significa que tus cultivos no se adaptaron bien a 
las nuevas condiciones. Así es como el cultivo de res-
paldo que hayas guardado te ayudará en este caso.

15
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¿Por qué es importante utilizar azúcar?

El cultivo de kombucha necesita azúcar para fer-
mentar. El azúcar que se introduce en el fermento 
se transforma en realidad en otras sustancias 
durante la fermentación. Las levaduras digieren 
la sacarosa y la transforman en CO2 (dióxido de 
carbono) que produce burbujas y etanol (alcohol). 
Este alcohol es el alimento real para las bacterias 
de la kombucha, y lo utilizan para convertirlo en 
aminoácidos, vitaminas y minerales.

¿Qué tipo de azúcar debo 
utilizar para la kombucha?

Se pueden utilizar muchos azúcares diferentes 
o incluso miel para preparar la kombucha. Cada 
uno de ellos le dará un sabor y una textura únicos 
a la bebida, así que solo tienes que decidir cuál 
te conviene más. Nuestros cultivos se fermentan 
con azúcar blanco ecológico, pero en su lugar, 
puedes utilizar azúcar moreno sin refinar que 
tiene más melaza. Esto a su vez le dará un color 
más oscuro a la kombucha y también tendrá un 
sabor diferente. También puedes hacer jun kom-
bucha con miel y té verde. Esta bebida tiene un 
sabor más suave y un color claro.

16 17
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¿Puedo utilizar otros edulcorantes o stevia?

No. Los microbios de la kombucha necesitan azúcar para 
fermentar. El azúcar les sirve de alimento, y el resultado 
es una bebida probiótica muy beneficiosa para ti. Ten en 
cuenta que el azúcar de la kombucha es para los micro-
bios, no para ti. Puedes añadir edulcorantes o stevia para 
endulzar la bebida justo antes de beberla.

¿Qué pasa si no tengo SCOBY, 
solo líquido iniciador?

Puedes preparar fácilmente tu primer lote de kombucha 
con el líquido iniciador. El líquido iniciador es en realidad 
kombucha que estuvo fermentando un poco más de ti-
empo y es muy ácido. Básicamente, ya no es bueno para 
beberlo, pero la acidez es perfecta para hacer un nuevo 
lote de kombucha con él. Puedes seguir la receta de 
kombucha y preparar kombucha, añadiendo la cantidad 
adecuada de líquido iniciador: necesitas al menos un 10 
% de cantidad. Durante la fermentación, se comenzará a 
formar SCOBY en la superficie. Esto suele ocurrir a partir 
del séptimo día de fermentación. Una vez terminada la 
fermentación, conservarás parte de la bebida de kom-
bucha y del SCOBY recién formado, y lo utilizarás para 
hacer una nueva tanda.

17
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¿Qué agua se puede utilizar 
para la kombucha?

El agua no es tan problemática como puede serlo 
al hacer kéfir de agua. La razón es que, cuando se 
hace té, hay que hervir el agua. Pero si se utiliza 
solo una parte del agua para preparar el té y luego 
se diluye con el resto del agua, también hay que 
prestarle atención.
Si no estás seguro de la calidad de tu agua del gri-
fo, hay algunas medidas que puedes tomar. Antes 
de nada, puedes hervir el agua del grifo durante 
diez minutos para asegurarte de que no tenga 
bacterias dañinas. Si la dejas destapada durante 
media hora, también se reducirá el contenido de 
cloro, que puede matar las bacterias beneficiosas. 
La gente suele utilizar agua filtrada, destilada o 
de ósmosis inversa, lo cual está bien, pero ten en 
cuenta que el proceso que filtra el agua también 
elimina los minerales del agua.

¿Debería usar té negro o verde?

La kombucha se elabora tradicionalmente con té 
negro o verde (u oolong) o, a veces, con una combi-
nación de ambos. Incluso supuestamente, hay otros 
tipos de té que están bien para elaborar kombucha, 
y la gente está teniendo éxito con ellos. Pero a largo 
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plazo, la infusión con té negro y/o verde puro da 
los mejores resultados en cuanto a sabor y efectos 
beneficiosos de la kombucha y produce el cultivo 
más saludable.

¿Y los tés aromatizados?

Hay muchos tés disponibles que tienen sabores 
añadidos y aceites esenciales. Estas mezclas 
especiales pueden ser deliciosas para beber, pero 
no tanto para hacer kombucha. Los aceites esenci-
ales y los sabores pueden contaminar el cultivo con 
el tiempo, y la kombucha dejará de dar excelentes 
resultados.

 
¿Tengo que medir bien todos los ingredientes?
 
Si es la primera vez que haces una fermentación, 
las recomendaciones de cantidades de este libro te 
ayudarán a preparar la kombucha básica. Una vez 
que le cojas el tranquillo, puedes experimentar li-
bremente con las cantidades y los ingredientes para 
adaptar la kombucha a tu gusto. ¡Pero asegúrate de 
utilizar siempre suficiente alimento para tus bacte-
rias y levaduras! Lo mismo ocurre con el iniciador 
o la kombucha del lote anterior. Utiliza siempre al 
menos el 10% de la cantidad que desees preparar.
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TU GUÍA PARA 
EMPEZAR A

HACER KOMBUCHA

INGREDIENTES*:
1. Vaso de calidad con tapa
2. 4 g / 3 cdtas. (2 bolsitas de té) de té negro o verde
3. 45 g de azúcar
4. SCOBY para Kombucha con líquido o 100 ml de   
    Iniciador de Kombucha

* Las cantidades aquí descritas sirven para preparar 
1 L de bebida de kombucha. Para hacer cantidades 
mayores, ajusta los ingredientes proporcionalmente. 
Se recomienda aumentar la cantidad después de 
terminar los dos primeros lotes con un nuevo iniciador 
de kombucha o SCOBY. Una vez que el kombucha 
sea lo suficientemente fuerte, podrás hacer grandes 
volúmenes o una infusión continua.
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Cantidades recomendadas 
para elaborar kombucha:

21

cantidad té* azúcar agua iniciador

1 L  
1 cuarto de 

galón

4 g  
3 cdtas.  

2 bolsitas de té

45 g  
1/5 taza

0,9 L  
0,9 cuartos 

de galón

100 ml 
3,2 fl oz

2 L  
2 cuartos de 

galón

9 g 
6⅔ cdtas.  

5 bolsitas de té

90 g  
⅔ taza

1,8 L 
1,8 cuartos 

de galón

200 ml l 
6,5 fl oz

3,8 L  
1 galón

17 g  
13 cdtas.  

10 bolsitas de té

170 g  
½ taza

3,5 L 
0,9 galones

300 ml 
10 fl oz

5,7 L  
1,5 galones

25 g  
18 cdtas.  

12 bolsitas de té

250 g 
1 taza

5,2 L 
1,4 galones

500 ml 
17 fl oz

* Puedes preparar el té con toda el agua o solo 
con una parte para que se enfríe más rápido.
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MANUAL DETALLADO PASO 
A PASO DE LA PREPARACIÓN 

DE KOMBUCHA:

 
1. Prepara el té. Utiliza 
té verde, negro o una 
mezcla de ambos. Deja 
enfriar un poco y aña-
de el azúcar. Echa el té 
(y el agua) en el frasco. 
Dejar enfriar a tempe-
ratura ambiente.*
 

2. Añade el iniciador 
de kombucha y/o el 
SCOBY con líquido al 
té. Utiliza siempre al 
menos un 10% de té 
de kombucha/iniciador 
para cada nuevo lote 
de kombucha.



22 23

 
3. Fermenta de 7 a 10 
días o menos si haces jun 
kombucha. Prueba duran-
te la fermentación hasta 
dar con el sabor adecua-
do de la kombucha.**
 

4. Saca el SCOBY y guar-
da el líquido para la nue-
va tanda. Almacena el té 
de kombucha en botellas. 
Utilízalo inmediatamente 
o en una segunda fer-
mentación de kombucha. 
Enfriar antes de servir.

*Puedes utilizar solo una parte del agua para 
el té y luego añadir el resto del agua para que 
el té se enfríe más rápidamente.
**Guarda el SCOBY y la cantidad apropiada 
de kombucha, que depende de la cantidad 
que tenga tu próxima tanda. Se recomienda 
utilizar al menos un 10% de líquido iniciador 
(más está bien).
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ELABORACIÓN 
CONTINUA
Puedes preparar pequeños 
lotes de kombucha al principio. 
Pero después de algún tiempo y 
cuando tu cultivo se fortalezca, 
probablemente ya no basten los 
lotes pequeños, especialmente 
si quieres tener bebida de kom-
bucha disponible todo el tiempo. 
Este es el momento en el que 
puedes considerar la elaboración 
continua de kombucha.
 
Esto significa que nunca dejas 
de elaborar kombucha. Una vez 
que sepas qué sabor de kom-
bucha te conviene más, puedes 
establecer el plan de fermenta-
ción. Para la elaboración conti-
nua de kombucha es mejor tener 
un frasco con grifo para facilitar 
el vertido. Es importante reponer 
siempre la cantidad extraída con 
té dulce fresco. Asegúrate de de-
jar siempre suficiente kombucha 
en el frasco para permitir una 
infusión continua.
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1. Preparar la cantidad inicial de kombucha
Lo mejor es hacer al menos 5 litros. El elaborador de kombucha es 
óptimo para preparar 5-6 litros (1,5 galones) de kombucha. Utiliza las 
proporciones adecuadas de ingredientes.
 
2. Dejar fermentar durante 1 semana
Observa cómo cambia el sabor de la kombucha, normalmente se 
tarda una semana en elaborarse.
 
3. Empezar a verter la kombucha
Ahora puedes empezar a verter la kombucha. Puedes coger una taza 
o una botella a la vez. Puedes sacar unas cuantas botellas y hacer 
una segunda fermentación de kombucha.
 
4. Dejar al menos un 20 % de kombucha
Mantén siempre al menos un 20 % de kombucha en el tarro para 
asegurarte de que la fermentación continúa. Más es aún mejor para 
asegurarte de que tendrás la kombucha lista rápidamente.
 
5. Reemplazar la cantidad que se extrae
Reemplaza la cantidad exacta que extraigas con té dulce fresco.
 
6. Dejar fermentar 24-48 horas
Después de este breve tiempo de fermentación, puedes seguir 
extrayendo kombucha de nuevo. Esto significa que puedes verter 
kombucha al menos 2-3 veces cada semana.

Remover el contenido antes de verterlo. A veces, 
puede haber algunos depósitos en el fondo del 
frasco. Remuévelo antes de verterlo para que se 
mezclen todos los elementos beneficiosos de la 
kombucha.

Limpieza del grifo. A veces, el grifo se obstruye 
y hay que limpiarlo para facilitar el vertido. Esto 
puede ocurrir a veces debido a las pequeñas 
cepas que flotan en la kombucha.
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SEGUNDA 
FERMENTACIÓN
Una vez que tu kombucha fermenta puedes 
beberla o embotellarla. Si la guardas en botel-
las, es importante taparlas. Esto completará la 
segunda fermentación de tu kombucha.

 

¡Haciéndola más efervescente!
La segunda fermentación es útil cuando se quiere conseguir 
más efervescencia en la kombucha. Puedes conseguirlo aña-
diendo CO2 o realizando una segunda fermentación. Al tapar la 
botella, la formación de burbujas en la kombucha aumentará.

¡Aromatízala!
La segunda fermentación también es perfecta para añadirle 
sabores a la kombucha. Puedes añadirle zumo recién exprimi-
do o trozos de frutas y verduras frescas o secas. ¡Las hierbas 
también son una buena forma de darle sabor! Aunque retires el 
SCOBY de la kombucha, la fermentación sigue ocurriendo, y el 
sabor de la kombucha cambiará en uno o dos días.

¡Nota importante!
Cuanto más fermenta la kombucha, más alcohol contiene. 
Al principio, una vez que se añade el azúcar y se inicia la 
fermentación solo hay un poco de alcohol en la kombucha, con 
el tiempo y especialmente si se añade mucho zumo o fruta 
fresca, la cantidad de alcohol puede aumentar.
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¿Cuál es la dosis diaria 
recomendada de kombucha?

 
La cantidad de kombucha que beberás en un día probablemente depen-
da de si realmente te gusta el sabor o la bebes solo porque se supone 
que es beneficioso. Hay algunos aspectos del consumo de kombucha 
que debes tener en cuenta a la hora de decidir la cantidad que quieres 
beber al día.
 
La kombucha contiene microorganismos vivos. Especialmente cuando 
se elabora en casa, la kombucha puede ser muy rica en bacterias y 
levaduras. Si tu organismo no está acostumbrado a los alimentos vivos, 
deberías tener cuidado cuando empieces a tomarlos. Puede provocar 
algunos efectos secundarios no deseados como hinchazón, calambres 
estomacales, etc.
 
También deberías tener en cuenta la cantidad de alcohol de la kom-
bucha, no suele ser alta (menos del 0,5%) pero si bebes mucho puede 
sumarse.
 
La cafeína en la kombucha también es un tema importante. Durante la 
fermentación, la cantidad de cafeína se reduce, pero si eres sensible a 
la cafeína y tienes problemas para dormir, no bebas kombucha a última 
hora del día o sustituye el té negro por té verde o té de hierbas.
 
Una taza de kombucha (250 ml) al día es la dosis media recomendada.

CONSEJOS Y TRUCOS
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¿Qué es el SCOBY madre y bebé?

La kombucha es producida por un colectivo de microbios. A medida 
que realizan su trabajo, forman una balsa visible que se conoce 
comúnmente como la »madre« de la kombucha o SCOBY. Esta 
masa en forma de disco flota sobre el té. Puedes utilizar el SCOBY 
para cada nuevo lote de kombucha. Durante la fermentación puede 
aparecer una nueva masa directamente sobre la anterior. Puedes 
arrancarla y utilizarla para una nueva tanda de kombucha o dejarla, 
así la kombucha madre se espesará. La nueva kombucha más fina 
se llama a veces kombucha bebé.
 

¿Cuánto tiempo se puede 
almacenar la kombucha y dónde?

Una vez terminada la fermentación, puedes beber la kombucha de 
inmediato o guardarla en botellas en la nevera. Puedes guardar la 
kombucha embotellada en la nevera durante un mes aproximada-
mente. Solo hay que tener cuidado de dejar escapar los gases de las 
botellas con regularidad para evitar que exploten.

¿Qué son las manchas redondas y opacas 
en la parte superior de la kombucha?

Las manchas redondas de color grisáceo o marrón que pueden 
aparecer en la parte superior del SCOBY de kombucha no suelen 
significar el comienzo de un moho. Estas manchas son un producto 
de la fermentación, se desarrollan por las levaduras en el cultivo.
¿Cuáles son las cepas que flotan en la kombucha?
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Las cepas también están relacionadas con las levaduras en la 
kombucha. Cuantos más hilos marrones haya flotando en la kom-
bucha o acumulándose en el lado del vaso, más levaduras hay en 
la kombucha. No son perjudiciales, pero se pueden colar antes de 
beber. Esto suele deberse a las altas temperaturas del ambiente, los 
lugares cálidos son donde proliferan las levaduras.
 

Es importante utilizar equipos limpios

La higiene es muy importante cuando se trabaja con cultivos de 
kombucha. Son muy sensibles a la contaminación, por lo que hay 
que lavar bien el tarro de vidrio con agua caliente y detergente. 
Enjuaga cuidadosamente el detergente y aclara con agua tibia. 
También se agradece la esterilización del equipo cada vez que se 
hace un nuevo lote.
 

Crea un entorno seguro

El cultivo de kombucha está lleno de microorganismos vivos que se 
propagan también por el aire. Al mismo tiempo, también es posible 
que otros microorganismos entren en la kombucha. La circulación 
del aire es importante para que la kombucha pueda fermentar. Pero 
esto también significa que los contaminantes pueden entrar en la 
kombucha. Por eso es mejor mantener la kombucha alejada de toda 
posible fuente de contaminación (con moho, por ejemplo). Mantenla 
apartada de la fruta, el pan, el queso, etc.
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¿Qué lugar es mejor para la fermentación?

Lo mejor es encontrar un lugar en la encimera o en el armario de 
la cocina donde la kombucha no esté en contacto con posibles 
contaminantes, como la fruta y el pan. No la pongas en un lugar frío 
porque necesita un ambiente cálido para fermentar, la temperatura 
recomendada es entre 21 y 25 ºC.
 

¿Cuál es la temperatura 
óptima para la fermentación?

La temperatura recomendada para la elaboración de kombucha está 
entre 21 y 25 ºC. Todo lo que esté por debajo ralentizará la fermen-
tación, y las temperaturas más altas la acelerarán. Las temperaturas 
más altas también son óptimas para el desarrollo de la levadura, 
que se puede ver como cepas marrones en el SCOBY y también 
en la kombucha. Un exceso de levadura en la kombucha cambia el 
equilibrio y afecta también al sabor.

Permite la circulación del aire 
durante la fermentación de la kombucha

Durante la fermentación, tienen lugar algunos procesos químicos en 
los que se produce gas. Por eso es importante habilitar el flujo del 
aire. Esto ayuda a prevenir las explosiones de las botellas, lo cual es 
muy posible con la elaboración de kombucha.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
CON LA KOMBUCHA

¿Qué puede salir mal y cómo solucionarlo?

La kombucha no empieza a fermentar
Puede ser que el iniciador no sea viable. Puede ser que la solución de té 
estuviera demasiado caliente cuando se introdujo el cultivo y se murió. Tal 
vez la temperatura ambiental donde colocaste tu iniciador es demasiado fría, 
deberías tratar de encontrar un lugar más cálido (la kombucha se desarro-
lla mejor en un ambiente cálido de 21º-25 ºC. Tal vez el agua clorada está 
inhibiendo la fermentación. Deberías utilizar agua hervida.
 

Moho en la kombucha: ¿y ahora qué?
Los mohos micotoxigénicos pueden tener la capacidad de crecer en el té 
fermentado. Éstos y otros mohos se consideran micotoxigénicos debido a los 
metabolitos secundarios producidos que tienen efectos tóxicos y canceríge-
nos. Si se forman mohos, deberías desechar el lote de kombucha, así como 
el SCOBY, y comenzar de nuevo con un nuevo SCOBY.
 

La kombucha queda demasiado agria.
Hay algunas razones posibles por las que la kombucha fermentada se agria:
- Tiempo de fermentación: lo has dejado fermentar demasiado tiempo. Cuan-
to más tiempo fermenta la kombucha, más alimento consume, por lo que el 
azúcar se agota y la bebida se vuelve más agria.
- Demasiado iniciador: es posible que se utilizase demasiado iniciador o kom-
bucha del lote anterior. La proporción recomendada de iniciador es del 10%.
- Ambiente cálido: en un ambiente más cálido la fermentación es más rápida. 
Tenlo en cuenta cuando estés fermentando.
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No hay efervescencia en mi kombucha
Las burbujas de aire son en realidad burbujas de dióxido de carbono 
(CO2) y son el resultado de la fermentación. Esto hace que la bebida 
sea efervescente. Las levaduras de la kombucha son las responsables 
de ello. Al consumir el azúcar del té producen etanol, ácidos, enzimas 
y dióxido de carbono. Si las bacterias de la kombucha superan a las 
levaduras, la efervescencia será escasa o nula. Es importante buscar el 
equilibrio entre las dos especies de microorganismos.
Muchas kombuchas compradas en tiendas añaden la carbonatación a la 
bebida con una máquina. La carbonatación natural se produce durante 
la primera y la segunda fermentación. Cuando la kombucha se embotella 
y no sale el aire, la carbonatación aumenta y la explosión de la botella es 
un riesgo. Es necesario dejar que respire con regularidad.
Se puede añadir algo de jengibre u otra fruta durante la fermentación 
para hacerla más efervescente.
 

La kombucha sabe raro
Llevas un tiempo haciendo kombucha, pero de repente el sabor de la 
kombucha es un poco raro. Si esto sucede, piensa en qué tipo de cam-
bios hiciste durante la preparación de la kombucha. ¿Usaste diferentes 
ingredientes? Si utilizas agua del grifo, ¿ha habido algún cambio en el 
sistema de agua? El agua contiene muchos microorganismos vivos, que 
pueden no ser perjudiciales para las personas, pero cuando se introdu-
cen en los microorganismos vivos de la kombucha, pueden chocar.

El SCOBY se hunde en el fondo del tarro
A veces el SCOBY se hunde en el fondo. Luego flota a la superficie o 
se queda abajo y se forma una nueva SCOBY en la parte superior. Esto 
no es problemático mientras la bebida esté fermentando. Si el SCOBY 
simplemente flota y no fermenta, significa que probablemente ya no 
está activa. Esto suele ocurrir cuando la temperatura del SCOBY no es la 
misma que la del té. Para evitarlo, enfría el té a temperatura ambiente.
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RECETAS
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KOMBUCHA DE TÉ NEGRO

INGREDIENTES:
• 0,9 l de agua
• 4 g de té negro
• 45 g de azúcar
• 100 ml de iniciador de kombucha  
 Líquido
• Cultivo SCOBY de kombucha

Llevar a ebullición 200 ml de agua y retirar del fuego. Poner las hojas o 
las bolsas de té en agua caliente y dejarlas reposar durante unos 4 mi-
nutos (seguir las instrucciones del envase). Cuela el té, déjalo enfriar 
un poco y luego añade el azúcar hasta que se disuelva por completo. 
Echa el té en una jarra y añade el agua restante. Dejar que se enfríe 
completamente (a temperatura ambiente, por debajo de los 30 °C). 
Echa el líquido iniciador y coloca con cuidado el SCOBY encima. Cubrir 
con una tapa que permita la circulación del aire o con un trozo de tela. 
Deja el frasco a temperatura ambiente (21-25 °C) durante 7-14 días. 
Asegúrate de mantenerlo alejado de la luz solar directa. Después de 
unos 5-7 días, puedes empezar a probar tu kombucha cada día hasta 
que te sepa bien. Cuanto más tiempo fermente la kombucha, menos 
dulce y más avinagrada sabrá.

 En lugar de té negro puro, puedes utilizar una mezcla de té negro y 
verde. Se recomienda utilizar un 70% de té negro y un 30% de té verde.

KOMBUCHA DE TÉ VERDE
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KOMBUCHA DE TÉ NEGRO KOMBUCHA DE TÉ VERDE

INGREDIENTES:
• 5,2 l de agua
• 25 g de té verde
• 250 g de azúcar
• 500 ml de kombucha   
 del lote anterior
• SCOBY de kombucha

Llevar a ebullición 1 l de agua y retirar del fuego. Prepara el té y 
déjalo reposar durante 3-4 minutos. Cuela el té y añade el azúcar 
cuando se enfríe un poco. El azúcar debe estar completamente di-
suelto. Rellenar con el agua restante. Enfriar completamente. Echa 
el líquido iniciador y coloca con cuidado el SCOBY encima. Cubrir 
con una tapa que permita la circulación del aire o con un trozo de 
tela. Dejar fermentar a temperatura ambiente (21-25 °C) durante 
7-14 días, apartado de la luz solar directa. Después de unos 5-7 
días, puedes empezar a probar tu kombucha para encontrar el 
sabor que te gusta. Cuanto más tiempo fermente la kombucha, 
menos dulce y más ácida será su sabor.
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JUN KOMBUCHA

INGREDIENTES:
• 0,9 l de agua
• 4 g de té verde orgánico
• 80 ml de miel orgánica  
 cruda
• 100 ml de iniciador de  
 jun kombucha
• SCOBY de jun kombucha

Primero hierve 200 ml de agua, retírala del fuego, añade el té 
y déjalo reposar durante 3-5 minutos (depende del té que uti-
lices). Cuela el líquido en una jarra grande. Rellenar con agua a 
temperatura ambiente. Incorporar la miel hasta que se disuelva 
por completo. Cuando se enfríe por completo, añade el iniciador 
de jun kombucha y el SCOBY. Cubrir el tarro con una tapa que 
permita la circulación del aire o con un paño. Dejar fermentar a 
temperatura ambiente (20-24 °C), 5-8 días.
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JUN KOMBUCHA

Consigue todos los beneficios de la kombucha con las características 
añadidas del cannabidiol (CBD) mediante la infusión de la kombucha 
con el sabor terroso del aceite de cáñamo. Puedes utilizar la kombucha 
normal que hayas elaborado o conseguir más sabor con una kombucha 
que haya sido fermentada por segunda vez con frutas y/o hierbas. Utiliza 
cualquier fruta que te guste. He aquí algunas recomendaciones:

- Jengibre y limón
- Frambuesas y menta
- Fresa y albahaca
 

Coge una parte de kombucha que vayas a beber, unos 100-250 ml. 
Añade una cucharadita (y media) de aceite y remueve. El aceite no se 
disuelve en la kombucha, por lo que es posible que tengas que removerlo 
mientras lo bebes también.

KOMBUCHA DE CÁÑAMO

INGREDIENTES:
• 250 ml de kombucha  
 básica fermentada
• 1-1,5 cucharaditas de  
 aceite de semillas de  
 cáñamo ecológico
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KOMBUCHA DE CAFÉ
 

Prepara el café con la mitad del agua. Colar para eliminar cualquier 
sedimento de café o dejar que repose un rato. Mientras el café está 
todavía caliente, añade el azúcar. Añade el resto del agua y espera 
hasta que la mezcla de café alcance la temperatura ambiente. Añade 
el SCOBY y el iniciador de kombucha. Dejar fermentar durante 3-5 
días a temperatura ambiente o hasta que alcance el sabor deseado.
 
Ideas para servir:
 
- Añadir gotas de vainilla, canela y caramelo.
- Utilízalo en el café helado de kombucha con helado de vainilla  
   y cubitos de hielo.
- Remojar las galletas en ella para preparar el tiramisú.

INGREDIENTES:
• 1 l de agua
• 150 g de café recién molido
• 150 g de azúcar blanco
• 50 g de azúcar de caña sin refinar  
 (mascavo o muscovado oscuro)
• 1 cucharada de iniciador de   
 kombucha
• SCOBY de kombucha

KOMBUCHA DE BÁLSAMO DE 
LIMÓN 
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KOMBUCHA DE CAFÉ
 

KOMBUCHA DE BÁLSAMO DE 
LIMÓN 

Llevar a ebullición 200 ml de agua. Retira del fuego, añade el té y 
déjalo reposar durante al menos 15 minutos (hasta 5 horas si el té es 
más fuerte). Cuela el té y añade el azúcar hasta que se disuelva por 
completo. Echa el té endulzado en la jarra y luego añade el resto del 
agua. Dejar enfriar hasta que alcance la temperatura ambiente. Echa 
el líquido iniciador y coloca con cuidado el SCOBY encima. Cubrir con 
una tapa que permita la circulación del aire o con un trozo de tela. 
Dejar el frasco a temperatura ambiente (21-25 °C ) durante 7-10 días. 
Asegúrate de mantenerlo alejado de la luz solar directa. Después de 
unos 6-7 días, puedes empezar a probar tu kombucha cada día hasta 
que tenga el sabor adecuado para ti. Cuando termine la fermentación, 
embotella la kombucha colada. Enfriar antes de servir y decorar con 
hojas frescas de melisa.

INGREDIENTES:
• 1,2 l de agua 
• 5 g de hojas de melisa   
 (frescas o secas)
• 70 g de azúcar
• 100 ml de iniciador de   
 kombucha
• Cultivo SCOBY de kombucha
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Segunda 
fermentación

KOMBUCHA DE JENGIBRE, 
LIMÓN Y MENTA

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 1-2 días 
a temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.

 KOMBUCHA DE JENGIBRE 
Y ZANAHORIA

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha
• 1 cucharadita de raíz de   
 jengibre rallada
• Zumo de un limón
• 2 rodajas de limón fresco   
 ecológico
• Unas cuantas hojas de menta  
 fresca
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Segunda 
fermentación

KOMBUCHA DE JENGIBRE, 
LIMÓN Y MENTA

 KOMBUCHA DE JENGIBRE 
Y ZANAHORIA

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 1-2 días, 
a temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha
• 150 ml de zumo de zanahoria
• 50 ml de zumo de naranja
• 1 cucharadita de raíz de   
 jengibre rallada
• Unas cuantas rodajas de   
 naranja fresca
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KOMBUCHA DE ROSA MOSQUETA, 
NARANJA Y MENTA

PEPINO LIMA MENTA

Segunda 
fermentación

Preparar el té y enfriarlo a tempe-
ratura ambiente. Añadir todos los 
ingredientes a la kombucha. Cubrir 
con una tapa hermética. Fermentar 
2-3 días a temperatura ambiente.
Enfriar antes de servir.

INGREDIENTES:
• 800 ml de kombucha básica
• 200 ml de té de rosa mosqueta
• 50 ml de zumo de naranja fresco
• Unas cuantas hojas de menta  
 fresca
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KOMBUCHA DE ROSA MOSQUETA, 
NARANJA Y MENTA

PEPINO LIMA MENTA

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 1-2 días 
a temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha
• Rodajas de pepino recién peladas 
• 100 ml de zumo de lima
• Hojas de menta fresca
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PERA LIMÓN MENTA KOMBUCHA DE NARANJA 

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredientes 
a la kombucha. Cubrir con una 
tapa hermética. Fermentar 1-2 
días a temperatura ambiente. 
Enfriar antes de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha básica
• 100 ml de zumo de pera
• 50 ml de zumo de limón
• Unas rodajas de limón
• Hojas de menta fresca
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PERA LIMÓN MENTA KOMBUCHA DE NARANJA 

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 2-3 días 
a temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.
 

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha de té negro  
 o verde fermentado
• 10 g de piel de naranja seca
• 2 rodajas de naranja fresca  
 ecológica
• 100 ml de zumo de naranja  
 fresco
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KOMBUCHA CÍTRICA  KOMBUCHA DE LIMONADA 
Y GRANADA

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredien-
tes a la kombucha. Cubrir 
con una tapa hermética.
Fermentar de 1 a 3 días a 
temperatura ambiente.
Enfriar antes de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha de té negro   
 o verde fermentado
• 50 ml de zumo de limón fresco
• 1 rodaja de limón ecológico
• 30 ml de zumo de lima fresco
• 1 rodaja de lima ecológica
• 30 ml de zumo de naranja ecológico
• 2 rodajas de naranja ecológica
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KOMBUCHA CÍTRICA  KOMBUCHA DE LIMONADA 
Y GRANADA

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingre-
dientes a la kombucha. 
Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 
1-2 días a temperatura 
ambiente. Enfriar antes 
de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de kombucha de té negro  
 o verde fermentado
• 75 ml de zumo de granada
• 50 ml de zumo de limón fresco
• 3 rodajas de limón ecológico
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LIMONADA DE ROMERO JUN DE CIRUELA Y LAVANDA

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 1-2 días 
a temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.
 

INGREDIENTES:
• 1 l de jun kombucha
• 100 ml de zumo de limón recién  
 exprimido
• Unas rodajas de limón ecológico
• Romero fresco
• Cubitos de hielo para servir



48 49

LIMONADA DE ROMERO JUN DE CIRUELA Y LAVANDA

Segunda 
fermentación

Añadir todos los ingredientes a la 
kombucha. Cubrir con una tapa 
hermética. Fermentar 3 días a 
temperatura ambiente. Enfriar 
antes de servir.

INGREDIENTES:
• 1 l de jun kombucha
• 0,5 l de agua
• 100 g de capullos de   
 lavanda secos
• 5 g de té verde
• 50 ml de miel
• 100 ml de zumo de ciruela

Prepara un té verde con brotes de lavanda. Una vez que el té esté listo, 
saca las hojas de té (bolsas de té), puedes dejar la lavanda dentro.
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Segunda 
fermentación

VINAGRE DE KOMBUCHA BÁSICO

Prepara el lote habitual de kombucha de té negro o verde como se 
describe en la receta original. Pon el tarro en un lugar cálido (21-
25 °C) y asegúrate de mantenerlo alejado de la luz solar directa. 
Luego, simplemente se deja fermentar mucho más tiempo, entre 
30 y 60 días. Después de 4 semanas puedes empezar a probarlo. 
Cuando estés satisfecho con el nivel de acidez y acidez, cuela el 
vinagre y guárdalo en una botella cerrada para utilizarlo cuando 
sea necesario.
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Segunda 
fermentación

VINAGRE DE HIERBAS

Utiliza vinagre de kombucha que hayas fermentado durante al 
menos 4 semanas y añade hierbas de tu elección. Dejar fermen-
tar durante un par de semanas a temperatura ambiente. Colar y 
guardar en un lugar seco y oscuro hasta 6 meses.

Opciones:
• Mediterráneo (orégano, albahaca, tomillo, romero frescos)
• Estragón
• Salvia
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VINAGRETA DE MOSTAZA 
Y HIERBAS 

Segunda 
fermentación

INGREDIENTES:
• 2 cucharaditas de mostaza de Dijon
• 6 cucharadas de aceite (de oliva o  
 de calabaza)
• 4 cucharadas de vinagre de kombucha  
 mediterráneo/de estragón
• Ajo picado
• sal
• Pimienta

Mezclar el aceite, el vinagre y 
la mostaza con una batidora, 
añadir ajo picado, sal y pimi-
enta al gusto. Utilizar inmedi-
atamente en las ensaladas.
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VINAGRETA DE MOSTAZA 
Y HIERBAS VINAGRETA DE CHILE PICANTE 

Segunda 
fermentación

INGREDIENTES:
• 4 cucharadas de vinagre básico de   
 kombucha
• 1 cucharadita de miel
• Chile en polvo o chiles frescos   
 picados
• 1 cucharadita de mostaza de Dijon
• sal
• Pimienta

Batir todos los ingredientes 
hasta que se combinen. Este 
aderezo se puede utilizar 
como adobo para carnes, 
aderezo para ensaladas o 
como tu aderezo favorito de 
burritos.
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CÓCTELES 
CON 

KOMBUCHA
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Mezcla el vodka, los arándanos 
y el zumo de lima en una cocte-
lera o en un vaso más grande, y 
añade la kombucha de naranja. 
Cuela en vasos de cóctel que 
hayas preparado previamente 
con hielo picado. Adornar con 
una cáscara de naranja.

INGREDIENTES:
(2 RACIONES)

• 120 ml de vodka
• 40 ml de kombucha de naranja  
 (receta en la sección de segunda  
 fermentación)
• 60 ml de zumo de arándanos
• 30 ml de zumo de lima
• Hielo finamente triturado

KOMBUCHA COSMOPOLITAN
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Echar la kombucha de limonada 
de granada y la ginebra en una 
jarra de Kefirko y mezclar bien. 
Colar en vasos fríos, y luego 
cubrir con hielo picado y algunos 
arilos de granada.

INGREDIENTES:
(2 RACIONES)

• 120 ml de ginebra
• 300 ml de kombucha de   
 limonada de granada (receta en la  
 sección de segunda fermentación)
• Arilos (granos) de granada
• Hielo picado

LIMONADA DE GRANADA 
Y GINEBRA

GIN FIZZ CÍTRICO
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For lemon ice cubes cut lemon into small pieces. Put one slice in each 
cube of an ice tray. Freeze for 8 hours. Remove from freezer and top 
off ice cube molds with water. Return to freezer for 8 more hours. 

Mix gin and pomegranate lemonade kombucha, strain into chilled 
glasses and top with lemon ice cubes.

Llenar el frasco de Kefirko de 
ginebra, kombucha cítrica y 
zumo de lima. Mezclar sua-
vemente y colar en un vaso 
lleno de hielo. Decorar con 
rodajas de limón y una ramita 
de romero.

INGREDIENTES:
(2 RACIONES)

• 120 ml de ginebra
• 400 ml de kombucha cítrica  
 (receta en la sección de   
 segunda fermentación)
• 50 ml de zumo de lima
• Limón fresco
• Romero fresco
• Cubitos de hielo

LIMONADA DE GRANADA 
Y GINEBRA

GIN FIZZ CÍTRICO

5756



MOJITO DE KOMBUCHA

Llevar a ebullición 200 ml de agua. Mezclar el té en agua caliente 
y dejar reposar durante al menos 10 minutos. Colar el té y añada el 
azúcar hasta que se disuelva por completo. Echar el té endulzado 
en la jarra y luego añadir el resto del agua. Dejar que se enfríe hasta 
que alcance una temperatura inferior a 30 °C. Echar el líquido inici-
ador y colocar suavemente el SCOBY encima. Cubrir con una tapa 
o un trozo de tela que permita la circulación del aire. Dejar el frasco 
a temperatura ambiente (21-25 °C), alejado de la luz solar directa 
durante 5-10 días. Probar después de 5 días. Si te sabe bien, cuela 
la bebida, si no, déjala fermentar otros 2-5 días.

INGREDIENTES PARA LA KOMBUCHA DE MENTA:

• 1,3 l de agua
• 4 g de té verde o dos bolsas de té
• 2 g de hojas de menta (frescas o secas)
• 80 g de azúcar
• 100 ml de iniciador de kombucha
• SCOBY
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MOJITO DE KOMBUCHA

Mezclar 3/4 de hojas de menta 
fresca, el zumo de lima y el azú-
car en un vaso o jarra pequeña. 
Servir en vasos altos y añadir 
un puñado de hielo picado y 
trozos de lima. Cubrir con kom-
bucha de menta y adornar con 
hojas de menta fresca.

INGREDIENTES 
PARA EL MOJITO  
(2 RACIONES):

• 80 ml de ron blanco
• Zumo de 2 limas
• 12-14 hojas de menta fresca
• 2 cucharadas de azúcar moreno
• Gajos de lima fresca
• Hielo picado
• Kombucha de menta
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INGREDIENTES:

• SCOBY con una pequeña cantidad de líquido de kombucha
• Áloe vera / aceite de coco / huevo crudo / aceite de almendras / 

aceite de oliva
• Aceite esencial (lavanda, rosa mosqueta, árbol del té, manzanil-

la, rosa, hierba limón, menta)

Dependiendo del efecto que quieras conseguir, elige los ingredientes 
para tu mascarilla facial. He aquí algunas ideas:

- Áloe vera: para calmar la piel seca, las infl amaciones y las 
 quemaduras;
- Aceite de coco: con minerales y ácidos grasos de cadena media   
 para nutrir y calmar la piel;
- Huevo crudo: hidratante, antiacné, tensor, pieles grasas;
- Aceite de almendras: fuente de vitamina E y otros nutrientes.
- Aceite de oliva: rico en antioxidantes para hidratar la piel y   
 proporcionarle elasticidad y suavidad.

Mezclar todos los ingredientes en una batidora hasta conseguir la 
textura deseada. Utilízalo inmediatamente, no lo guardes más de uno 
o dos días en la nevera. Aplícate la mezcla en la cara. Déjalo actuar 
durante 10-15 minutos, retíralo y ponte tu crema hidratante favorita.

*La aplicación de kombucha en la cara aumenta la circulación sanguínea, por lo que 
es posible que notes cierto enrojecimiento, lo cual es completamente normal.
*Utiliza café molido grueso, azúcar, trigo sarraceno, etc. para conseguir el efecto 
peeling de tu mascarilla.

MÁSCARA FACIAL DE SCOBY
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1. TÓNICO PARA PIELES GRASAS

INGREDIENTES:
• 1 parte de agua
• 1 parte de vinagre básico de kombucha
• 3-5 gotas de aceite de árbol de té, eucalipto, jojoba, romero

2. TÓNICO PARA PIELES NORMALES

INGREDIENTES:
• 2 partes de agua
• 1 parte de vinagre básico de kombucha
• 3-5 gotas de aceite de lavanda, de semillas de
   pepino o de semillas de zanahoria

3. TÓNICO PARA PIELES SECAS/SENSIBLES

INGREDIENTES:
• 3 partes de agua
• 1 parte de vinagre básico de kombucha
• 3-5 gotas de aceite de rosa, manzanilla o geranio

Mezclar todos los ingredientes en un bol pequeño. Aplicar sobre la piel 
con un algodón, dejar actuar hasta 10 minutos y aclarar con agua.
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LIMPIADOR DOMÉSTICO
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MASCARILLA CAPILAR

INGREDIENTES:

• 100 ml de vinagre básico 
de kombucha

• 2 cucharadas de aceite 
de coco

• 50 ml de agua
• unas gotas de aceite 

esencial de lavanda o 
romero

Mezclar todos los ingre-
dientes. Aplicar sobre el 
cabello y dejar actuar de 
10 a 20 minutos, después 
aclarar y lavar el cabello 
como de costumbre.
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INGREDIENTES: 

• Una parte de vinagre básico de 
kombucha

• Una parte de agua
• Una pizca de sal
• Una pizca de bicarbonato de 

sodio
• Unas gotas de aceite esencial 

(lavanda, naranja, romero, 
árbol del té, menta, eucalipto, 
limón o cualquier otro con 
actividad antimicrobiana)

LIMPIADOR DOMÉSTICO

Mezcla todos los ingredientes 
y échalos en una botella de 
spray para facilitar su uso. 
Pulveriza sobre las superfici-
es sucias y límpialas con un 
paño o una esponja. Para las 
manchas más resistentes, 
rocía el producto de limpieza 
en la zona y deja que actúe 
durante unos 15 minutos, 
luego utiliza el paño.
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