
Producto Cantidad Total

FASE I

Manteca de Karité 1% 2g

Aceite de Coco 5% 10g

Aceite de Argán 3% 6g

Emulsionante concentrado GUINAMA 4% 8g

FASE II

Glicerina 5% 10g

Alfa Bisabolol 0,5% 1g

Aloe Vera Gel Csp 159,7g

FASE III Euxyl 9010 0,7% 1,4g

FASE IV  Perfume hipoalergénico 0,2% 0,4g

FASE V Trietanolamina Csp pH 5,5

www.guinama.com

• Aloe Vera: sus propiedades antiinflamatorias lo convierten en un ingrediente perfecto para reparar las 
quemaduras. Actúa como un excelente regenerador, suavizando e hidratando la piel.

• Aceite de coco: con propiedades antioxidantes que retrasan la aparición de arrugas, manchas y flacidez.

• Aceite de argán: debido a la gran cantidad y diversidad de ácidos grasos y vitamina E, este aceite es 
perfecto para hidratar la piel. Se absorbe rápidamente y no es pegajoso.

• Manteca de karité: gracias a sus vitaminas A,D,E y F es eficaz contra quemaduras. Con un potente y 
duradero poder de hidratación y nutrición.

En verano pasamos más horas expuestos a los rayos UV, lo que obliga a protegernos y a realizar cuidados 
específicos en la piel durante estos meses.

Todos conocemos la importancia de un buen protector solar, pero el ritual no acaba ahí. Aplicar un buen 
aftersun después de una larga exposición solar, es importantísimo para reparar, calmar y rehidratar la piel. 

¿Cómo se realiza la fórmula?

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

Fórmula Magistral Julio
Aftersun

Cantidad a elaborar: 200g

https://www.guinama.com/manteca-de-karite.html
https://www.guinama.com/aceite-coco.html
https://www.guinama.com/aceite-argan.html
https://www.guinama.com/emulsionante-concentrado-guinama.html
https://www.guinama.com/glicerina.html
https://www.guinama.com/bisabolol-alfa-racemico.html
https://www.guinama.com/aloe-vera-gel.html
https://www.guinama.com/euxyl-pe-9010.html
https://www.guinama.com/trietanolamina.html
https://www.guinama.com/


Aftersun

Paso 1. Pesar los aceites y fundirlos a temperatura 
suave. Añadir el emulsionante concentrado Guinama 
y homogeneizar.

Paso 3. Una vez formada la emulsión añadimos el 
euxyl, un perfume hipoalergénico y homogeneizamos 
de nuevo.

Paso 2. Pesar en otro vaso de precipitados la glicerina, 
el alfa bisabolol y el aloe vera gel. Mezclar ambas fases 
con un SAMIX, u otro sistema que tenga potencia de 
agitación. Una varilla no sirve.

MODUS OPERANDI

Paso 4. Ajustamos el pH a 5,5 aproximadamente con 
trietanolamina.


