
Producto Cantidad Total

Exto. fluido tomillo 1% 2,5g.

Exto. fluido naranja amarga 1% 2,5g.

Aceite esencial Naranja 0,2% 0,5g.

Base champú B GUINAMA csp 250ml.

Frasco champú 250ml 1 1

Fórmula magistral
Champú fortificante anticaspa

www.guinama.com

El cuero cabelludo es la piel que recubre el cráneo, en la cual crece el pelo y tiene unas características especiales. 
Es una zona rica en vasos sanguíneos que puede producir exceso de grasa u otras características. Es importante 
nutrir y cuidar de forma correcta nuestro cuero cabelludo y pelo para evitar la aparición de caspa o enfermedades. 
Existen multitud de champús con diferentes características pero un champú natural es menos agresivo con 
nuestro cuerpo y nos aporta un extra de brillo y fuerza. La caspa puede ser más que un simple problema estético, 
si quieres acabar con ella y lucir una melena y hombres perfectos te presentamos nuestro nuevo champú natural.

¿Qué cualidades destacamos?

 - Aporte vitamínico
 - Para cabellos debilitados y con caspa
 - Efecto energizante y antioxidante

 - Rico en Vitamina C
 - Regulador de la descamación
 - Acelera la regeneración del cabello

Extracto vegetal de Tomillo: Es una planta medicinal que ayuda a reducir la presión arterial y aporta esencias 
aromáticas. Contribuye con la buena circulación periferia del cuero cabelludo, regulando la descamación y así 
controlando la aparición de caspa. 

Extracto de Naranja amarga:  Fuente natural de vitamina C y bioflavonoides, posee propiedades cosméticas 
beneficiosas para la piel. Entre las cuales destaca los efectos antiedad, activadoras de la circulación, exfoliante, 
antisépticas, antioxidante y vitaminizante entre otras. Siendo propiedades efectivas para luchar contra el 
envejecimiento del pelo.

Aceite esencial de Naranja:  Posee multitud de beneficios para la salud y el bienestar. Tiene propiedades 
antiinflamatorias y es empleado en tratamiento de aromaterapia ya que favorece la relajación. Es hidratante y 
rejuvenecedor del cuero cabelludo así como acelera el proceso de regeneración del cabello.

Base champú B GUINAMA: Base para champú con alta compatibilidad con la mucosa ocular, excelentes 
característicasdermatológicas. Fácil espesamiento, gran estabilidad de espuma, escaso olor y color. Presenta 
efecto acondicionador del cabello.

¿Cómo se realiza la fórmula?



MODUS OPERANDI

CHAMPÚ NATURAL FORTIFICANTE

Paso 1. Seleccionar todos los 
ingredientes necesarios.

Paso 2. Mezclar el extracto fluido de tomillo y naranja con el aceite esencial de naranja.

Recomendaciones. 
1. Durante el agitado es mejor calentar ligeramente (40ºC max) para evitar la formación de espuma.
2. Antes de envar revisar el pH de la fórmula y ajustarlo con trietanolamina hasta 5,5 si es necesario

Paso 3. Añadir la base champú
B GUINAMA a la solución anterior.

Paso 4. Agitar sin formar espuma 
hasta la total incorporación de los 
activos.

Paso 5. Envasar en un frasco de 250ml


