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Bálsamo labial con propoleo Cantidad a elaborar:                      100g 

Producto: Cantidad Total Nº de lote 

FASE I 
Aceite de Rosa Mosqueta 
refinado 

40,5%   

 Cera de abejas 25%   

 Aceite de sésamo 10%   

 Aceite de Coco 15%   

 Aceite de Jojoba 3%   

 Manteca de Karité 3%   

 Tocoferol acetato 1%   

FASE II Tintura de própolis 2%   

FASE III 
Esencia de miel, coco  o 
manzana 

0,5%   

 

MODUS OPERANDI 

Orden Procedimiento: 

1 Pesar todos los aceites en un vaso de precipitados 

2 Calentar a 80ºC hasta que se fundan, formando un líquido translúcido 

3 Retirar del calor, e incorporar la tintura de própolis bajo agitación suave 

4 Añadir la esencia que queramos.  

5 Podemos añadir colorante oleoso líquido para darle color, 1 o 2 gotas suele ser suficiente 

6 Envasar rápidamente, antes de que enfríe 

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata 

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, varilla, baño termostatizado 

 

CONTROL DE CALIDAD: 
Características organolépticas 

Características del producto acabado: Masa cérea, que funde al contacto con la piel, 
de color blanco roto y perfume característico 

 
Aspecto final: Masa cérea translúcida 

RESULTADOS 
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PERSONAL ELABORADOR: FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

 
INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
Con el frío del invierno y el viento cortante nuestros labios se resecan y agrietan. Un bálsamo labial que los 
proteja y nutra puede ayudar a evitar heridas y sangrado. 
Para ello, contamos con el poder nutritivo y regenerador de los aceites de semillas y el efecto antibacteriano y 
protector del própolis. 
• El aceite de rosa mosqueta es ideal para combatir y regenerar la sequedad de la piel, propia del clima seco y 

frío. 
• El aceite de sésamo contiene Ácidos Grasos: Ácido oleico, linolénico y Omega 6. Beneficios para la piel: 

protege de las agresiones externas, tiene acción reestructurante e hidratante, actúa contra las irritaciones 
y la sequedad cutánea. 

• El aceite de coco es hidratante y rejuvenecedor , y es ideal para los labios resecos. 
• En el aceite de jojoba destacan: la Vitamina E, el Ácido linoleico y las Ceramidas vegetales. Una planta con 

acción antiarrugas, hidratante, cicatrizante y suavizante. 
 
Por último, el propóleo es un excelente antibiótico natural que estimula las defensas, actuando contra virus 
bacterias y cándidas.  Ya que algunos de los componentes del propóleo son: los flavonoides (unas moléculas de 
carácter antiséptico), bálsamos, ácidos grasos insaturados, vitaminas antioxidantes. 
 
CONSERVACIÓN 
En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 1 año. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, y 
a temperatura inferior a 25ºC.  
 
REACCIONES ADVERSAS 
Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.  
 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
Vía tópica, no ingerir. Especialmente indicado para los labios, o en zonas donde se quiera una especial 
protección y cubrición. Puede usarse en todo tipo de pieles. 
 
OBSERVACIONES 
No contiene conservante. 
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