
Producto Cantidad Total

FASE I

Aceite de almendras dulces 20% 50ml

Aceite de rosa mosqueta 20% 50ml

Aceite de aguacate 1% 2,5ml

Miristato de Isopropilo 5% 12,5ml

Ciclometicona pentamera 28,5% 71,25ml

Octil Metoxicinamato 5% 12,5ml

BHT 0,1% 0,25g

Tocoferol Acetato 0,2% 0,5g

Perfume 0,2% 0,5ml

FASE 2
Cosmacol EBI 20% 50ml

Frasco pulverizador 125ml 2 2

www.guinama.com

Aceite de almendras dulces: propiedades hidratantes, antiinflamatorias y emolientes. Elimina las manchas 
cutáneas, reduce las arrugas y aporta brillo y suavidad al cabello.

Aceite de rosa mosqueta: propiedades hidratantes, reparadoras y regeneradoras. Estimula la circulación 
sanguínea y ayuda a eliminar cicatrices. Mejora el aspecto de la piel y retrasa los signos del envejecimiento.

Aceite de aguacate: hidrata, suaviza y nutre la piel. Excelente para el tratamiento de las ojeras. Barrera 
protectora contra los agentes externos: frío, sol o viento. Acción antiarrugas.

El aceite seco se está conviertiendo en un producto indispensable para hidratar y nutrir la piel. Su acabado 
seco y sin brillos, su textura ligera y no grasa, y las propiedades nutritivas de los diferentes aceites aportan 
beneficios muy potentes para el rostro, el cuerpo y el cabello.

Desde Laboratorios GUINAMA, te proponemos un aceite seco a base de aceite de almendras dulces, 
aceite de rosa mosqueta y aceite de aguacate.

¿Cómo se realiza la fórmula?

¿Cuáles son las propiedades de los componentes de la fórmula?

Fórmula Magistral
Aceite Seco

https://www.guinama.com/aceite-almendras-dulces.html
https://www.guinama.com/aceite-rosa-mosqueta-refinado.html
https://www.guinama.com/aceite-aguacate.html
https://www.guinama.com/isopropilo-miristato.html
https://www.guinama.com/ciclometicona-pentamera.html
https://www.guinama.com/octil-parametoxi-cinamato.html
https://www.guinama.com/butilhidroxitolueno.html
https://www.guinama.com/tocoferol-dl-alfa-acetato.html
https://www.guinama.com/extractos-y-plantas.html
https://www.guinama.com/cosmacol-ebi.html
https://www.guinama.com/frasco-125-ml-pe-oval-pulverizador-blanco-c-tapa.html
https://www.guinama.com/


Aceite Seco

Paso 1. Preparamos todos los ingredientes y materiales
necesarios para la elaboración.

Paso 3. Añadir el Cosmacol Ebi y dejar disolver hasta 
que el aceite quede claro y transparente.

Paso 2. Pesar y medir los componentes de la Fase I y 
agitar con agitador magnético.

Paso 4. Envasar en un frasco pulverizador de 125ml, 
para una mejor aplicación del aceite.

MODUS OPERANDI


