Fórmula magistral
Jabón Antioxidante de Granada
La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el que más funciones protectoras desempeña.
Motivo, por el que cuidar de ella es una cuestión esencial. Así, cuidar de nuestra piel es sinónimo de
elegir adecuadamente los productos que en ella aplicamos y, en este sentido, el jabón juega un papel
importante al ser el más utilizado.
Aunque, bien es cierto que nuestro tipo de piel juega un papel determinante en la elección del jabón,
existen productos que permiten su uso en todo tipo de pieles. La composición de estos ha de estar
basada en ingredientes que no agredan la barrera cutánea y que generen efectos beneficiosos en
nuestra piel.
Por ello, desde Laboratorios GUINAMA os proponemos la elaboración de un Jabón Antioxidante de
Granada, Aloe Vera y Aguacate con una fórmula magistral sencilla y rápida.
Las propiedades de sus ingredientes hacen que el Jabón Antioxidante de Granada pueda ser utilizado
por todo tipo de pieles. No obstante, aquellas pieles que hayan sufrido agresiones o estén estropeadas
van a agradecer especialmente su uso, mejorando la salud y el aspecto de la piel.
¿Cuáles son las propiedades del Jabón Antioxidante de Granada?
Efecto Antioxidante: La granada contiene un alto porcentaje de Vitamina C y E. Dos componentes que
ayudan a combatir los efectos cutáneos propios del envejecimiento, gracias a que su acción colabora a mantener
la integridad de las estructuras de colágeno de la dermis.
Efecto Antiinflamatorio: La presencia de Aloe Vera en la fórmula magistral otorga al jabón la capacidad de
reducir las inflamaciones. Ello se debe a que el Aloe Vera contiene multitud de sustancias que actúan sobre los
tejidos con alta actividad metabólica.
Efecto Nutritivo e hidratante: El Aguacate es un ingrediente altamente nutritivo que, no solo aporta a nuestra
piel los nutrientes extra que necesita, sino que también mejora la elasticidad de la piel y reduce las arrugas. La
presencia de Glicerina, a su vez, facilita que la piel retengar la hidratación cutánea favoreciendo así su cuidado.

¿Cómo se realiza la fórmula del Jabón Antioxidante de Granada?

Producto
Extracto glicerinado de
Granada
Aloe Vera Gel
Aceite de Aguacate
Jabon Glicerina en Barra

Cantidad

Total
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MODUS OPERANDI

Paso 1. Selecciona los productos para elaborar la fórmula.

Paso 2. Cortar una pieza adecuada de
jabon de glicerina y añadir los extractos.

Paso 3. Fundir y retirar del fuego. Remover
hasta que se incorpore.

Paso 4. Cuando haya bajado la
temperatura, añadir perfume al gusto,
habitualmente un 0,2%.

Paso 5. Retirar las posibles
burbujas pulverizando etanol sobre
el jabón.

Paso 6. Verter en un molde adecuado, y
dejar enfriar al menos 24 horas.

