
Producto Cantidad

Aceite de Rosa Mosqueta refinado 40,5%

Cera de abejas 25%

Aceite de sésamo 10%

Aceite de coco 15%

Aceite de Jojoba 3%

Manteca de Karité 3%

Tocoferol acetato 1%

Tintura de própolis 2%

Esencia de miel, coco o manzana 0,5%

Fórmula magistral
Bálsamo labial con propóleo
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Con la llegada del invierno y el frío la mayoría de personas sufren los labios agrietados. Sequedad, enrojecimien-
to, descamación y sensibilidad, incluso dolor, en la zona labial. Algo muy molesto y poco estético, pero que tiene 
solución.

Los labios son una de las zonas más delicadas del rostro, y por ello,  son muy propensos a padecer sequedad y a 
que se produzcan grietas. Como cualquier otra zona del cuerpo, también necesita unos cuidados mínimos para 
que luzcan sanos y bonitos. Estos cuidados evitarán heridas y sangrado.

La piel labial se regenera hasta cuatro veces más que cualquier otra, no obstante, también se daña más a me-
nudo. Para regenerar esa piel y conseguir unos labios cuidados y atractivos necesitamos un plus de nutrición 
que podemos conseguirlo gracias a los aceites de semillas como el de rosa mosqueta o el aceite de sésamo, por 
ejemplo. 

Usar un antibacteriano natural, como el propóleo, en la formulación de los labiales estimula las defensas previ-
niendo virus, bacterias y cándidas.

¿Cómo se realiza la fórmula de la emulsión silicónica?

¿Cuáles son las propiedades de este bálsamo labial?

El bálsamo labial con propóleo permite la regeneración total de los labios y su alrededor, consiguiendo con su 
aplicación unos labios bonitos, hidratados y con un aspecto saludable. Este bálsamo reparador está indicado 
para todos los tipos de pieles. Sus ingredientes hacen de él un potente regenerador labial:    

Aceite de Rosa Mosqueta: combate la sequedad y regenera la piel agrietada causada por los climas extremos.
Aceite de sésamo: sus ácidos grasos protegen ante las agresiones externas y combate la sequedad cutánea. 
Además, tiene un efecto reestructurante y un alto poder hidratante.
Aceite de coco: hidratante y rejuvenecedor, ideal para labios secos y dañados.
Aceite de jojoba: su acción antiarrugas, hidratante, suavizante y cicatrizante, hacen de este aceite el ingredien-
te perfecto para un protector labial.
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MODUS OPERANDI

Paso 1. Seleccionar todos los ingredientes 
necesarios.

Paso 2. Pesar todos los aceites en un vaso 
de precipitados.

Paso 4. Retirar del calor e incorporar la tintura de 
própolis bajo agitación suave.

Paso 3. Calentar a 80ºC hasta que se fun-
dan, formando un líquido translúcido.

Paso 5. Añadir la esencia que queramos. 
Podemos añadir colorante oleoso lí-
quido para darle color. 1 o 2 gotas 
suele ser suficiente.

Paso 6. Envasar rápidamente antes de que 
se enfríe.


