Aceite Vitaminado para las pestañas y cejas
Producto:

Cantidad

Total

79%

79ml

Aceite de sésamo

10,0%

10ml

Aceite almendras dulces

10,0%

10ml

Tocoferol Acetato

0,2%

0,2g

Vitamina F

0,1%

0,1g

Ascorbil Palmitato

0,2%

0,2g

Euxyl PE9010

0,7%

0,7g

Aceite de Ricino 1ª Presión frío

Fase I

100ml

Cantidad a elaborar:

Nº de lote

MODUS OPERANDI

Orden

Procedimiento:

1

Medir los aceites con una probeta y verter en un vaso de precipitados

2

Añadir el resto de productos de la fase I y entibiar ligeramente mientras se agita hasta total
disolución

3

Envasar en frasco de vidrio con chupetero, o incorporar un rimel de pestañas

Elementos de seguridad personal: Guantes, mascarilla, bata
Utillaje utilizado: Balanza, Espátula, vaso precipitados, agitador magnético, Imán, Probeta

RESULTADOS

CONTROL DE CALIDAD:
Los controles de calidad para esta crema: Características organolépticas.
Características del producto acabado: Aceite color amarillo translucido
Aspecto final: Aceite translucido, amarillo claro.
PERSONAL ELABORADOR:

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INDICACIONES Y POSOLOGÍA
El aceite de ricino es un aceite natural con un elevado contenido en ácidos grasos esenciales, proteínas y
vitamina E. Todos estos nutrientes lo convierten en un remedio natural excelente para estimular el
crecimiento del pelo, incluido el de las pestañas y las cejas, por lo que hoy en día es uno de los productos más
utilizados para lucir unas pestañas más largas y unas cejas más gruesas y pobladas.
El aceite de sésamo es rico en ácidos grasos esenciales, ácidos oleicos como omega 6 y omega 3, altos niveles
de lecitina, fibra, calcio e incluso vitaminas esenciales, como son las vitaminas B y E.
El aceite de almendras dulces es rico en vitamina E, y por ello tiene un muy buen efecto antioxidante, pero
también contiene omega 3 y magnesio, que actúan como revitalizantes del pelo.
La fusión de estos tres aceites, junto con las vitaminas E, C y F se utilizan habitualmente en tratamientos
cosméticos cuya finalidad es evitar la caÍda de las pestañas y el pelo de las cejas, y fortalecerlas.
La forma de utilizarlo es aplicar una pequeña cantidad en pestañas y cejas, utilizando un cepillo rimel, o bien
directamente con la ayuda de un bastoncillo de algodón o similar. Aplicar una vez al día, sobre las pestañas
limpias y sin maquillaje.

CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco. Mantener en un envase bien cerrado para evitar su oxidación en contacto
con el aire y la luz. Caducidad: 12 meses
REACCIONES ADVERSAS
Irritación en la zona de aplicación.
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES
Aunque se trata de aceites de primera presión en frio, y naturales, debe evitarse el contacto con los ojos ya que
los aceites son irritantes y pueden causar enrojecimiento de los ojos.
Debe suspenderse el tratamiento en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.
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