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ACEITE LIMPIADOR EXFOLIANTE Cantidad a elaborar:                      200g   

Producto: Cantidad Total Nº de lote 

Fase I Gelificante de aceites 8% 16g  

Fase II 

Aceite de Avellana 5% 10g  

PEG 7 Gliceril cocoato 2% 4g  

 Aceite de borraja 5% 10g  

PEg40 aceite de ricino 2% 4g  

Vitamina E acetato líquida 1% 2g  

Natragem 7% 14g  

Granulos exfoliantes bambú 1% 2g  

Aceite almendras dulces 64% 128g  

 

MODUS OPERANDI 

Orden Procedimiento: 

Aplicar el procedimiento de trabajo de semisólidos y/o pomadas 

1 Pesar la fase I en un vaso de precipitados de gran volumen 

2 Pesar y mezclar todos los productos de la fase II en otro vaso. Si es necesario templar ligeramente. 

3 
Incorporar sobre la fase I, poco a poco y agitándolo con una varilla suavemente hasta que se mezcle 

totalmente y se forme un gel denso y translucido 

4 Envasar en tarro con apertura suficiente para la mano entera. 

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata 

Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, SAMIX, vaso precipitado plastico 1L, varilla 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

Características organolépticas y Contenido. 

 
Características del producto acabado: Gel oleoso translucido con puntos del 
exfoliante 
 
Aspecto final: gel oleoso con puntos blancos. 

RESULTADOS 
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PERSONAL ELABORADOR: FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

INDICACIONES Y POSOLOGIA 

Los aceites de avellana, albaricoque y almendras dulces proporcionan una suavidad y nutrición excelente  a la 
piel. Los gránulos exfoliantes de bambú, de origen natural, eliminan de forma suave la piel muerta, 
renovandola, eliminando impurezas. Debido a la ausencia de agua en su formulación, no precisa de 
conservantes. 
 
CONSERVACIÓN 

1 año de caducidad. Proteger de la luz y mantener a una temperatura no superior a 25°C.  

 
REACCIONES ADVERSAS 
Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.  
 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
No se han descrito. 
 
OBSERVACIONES 
Debido a las características de este preparado, destinado a uso tópico, no son de esperar fenómenos de 

intoxicación con el uso de la especialidad a las dosis recomendadas. En caso de sobredosis o ingestión 

accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20.  
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