
 

 

Champú natural fortificante anticaspa

Producto: 

Exto. fluido tomillo 

Exto. fluido naranja amarga 

Aceite esencial Naranja 

Base champú B GUINAMA 

Frasco champú 250ml 

 

Orden Procedimiento: 

1 Mezclar el exto fluido de tomillo y naranja con el aceite esencial de naranja

2 
Añadir la base champú B GUINAMA a la solución anterior, y agitar sin formar espuma hasta la total 
incorporación de los activos
espuma 

3 Revisar el pH de la fórmula y ajustarlo con trietanolamina

4 Envasar en un frasco de 250

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, Vaso de precipitados

 

CONTROL DE CALIDAD: 

La RFE describe los controles de calidad para 
organolépticas, pH, y contenido 

Características del producto acabado: Solución 
marrón translucido, pH sobre 5,5-6. 

Aspecto final: Solución jabonosa ligeramente amarillenta  o marrón translucido

natural fortificante anticaspa Cantidad a elaborar:                      

Cantidad Total Nº de lote 
1% 2,5g  

1% 2,5g  

0,2% 0,5g  

csp 250ml  

1 1  

MODUS OPERANDI 

Mezclar el exto fluido de tomillo y naranja con el aceite esencial de naranja 

GUINAMA a la solución anterior, y agitar sin formar espuma hasta la total 
. Es mejor calentar ligeramente (40ºC max) para evitar la formación de 

Revisar el pH de la fórmula y ajustarlo con trietanolamina hasta 5,5 si es necesario

de 250ml 

: Guantes, mascarilla, bata 

Vaso de precipitados, paleta agitadora, agitador magnético

La RFE describe los controles de calidad para esta solución, y son: Características 

Solución jabonosa ligeramente amarillenta  o 

Solución jabonosa ligeramente amarillenta  o marrón translucido 

Cantidad a elaborar:                      250ml 

 

GUINAMA a la solución anterior, y agitar sin formar espuma hasta la total 
. Es mejor calentar ligeramente (40ºC max) para evitar la formación de 

hasta 5,5 si es necesario 

magnético 

RESULTADOS 
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PERSONAL ELABORADOR: FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

OBSERVACIONES 

INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
Aporte vitamínico para cabellos debilitados y con caspa. Los extractos de naranja amarga y tomillo 

proporcionan al champú un efecto energizante y antioxidante, que revitalizan y nutren la fibra capilar. Al 

mismo tiempo que activan la circulación periférica del cuero cabelludo, oxigenándolo y regulando la 

descamación del cuero cabelludo. 

Con este champú podemos conseguir avivar el color y mejorar el aspecto del cabello. 

Extracto vegetal de Tomillo: Higienizante y purificante, actúa sobre la circulación periférica del cuero 

cabelludo, regulando la descamación y contribuyendo a evitar la caspa.  

Extracto de Naranja amarga: Rico en Vitamina C y Bioflavonoides, de efecto antioxidante y vitaminizante del 

cuero cabelludo. Efectivo para luchar contra el envejecimiento prematuro del cabello. 

Aceite esencial de Naranja: Hidratante y rejuvenecedor del cuero cabelludo, acelerando el proceso de 

regeneración del cabello.  

CONSERVACIÓN 
En condiciones óptimas, el plazo de validez es de más de 90 días. Guardar en envase bien cerrado. 
 
REACCIONES ADVERSAS 
En casos muy aislados puede producir ligero escozor o picor transitorio tras la aplicación. 
 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
No utilizar en niños menores de 2 años. Evitar el contacto con los ojos, ya que debido a su contenido en aceites 
esenciales puede resultar irritante. 
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