Fórmula magistral
Aceite limpiador exfoliante
Los aceites limpiadores dejan impolutas todos los tipos de pieles; incluso el cutis mixto y graso, que evitaban esta
clase de formulaciones oleosas hasta descubrir que su suavidad no les impide ser efectivos. Porque en contra de
su mala fama, estos limpiadores sí pueden ser usados en pieles grasas. Solo es necesario enjuagar bien la piel al
terminar. Los aceites limpiadores limpian y no resecan, respetando también las peculiaridades de las pieles sensibles y maduras. Su textura sedosa elimina con suavidad todo el maquillaje así como la suciedad de todo tipo
que se acumula en los poros de la piel durante todo el día. También elimina los restos de sebo que producimos
por la noche y quedan depositados en la superficie de la piel.

¿Qué cualidades destacamos?
-

Elimina eficazmente el maquillaje
Elimina las impurezas y la grasa.
Devuelve el brillo natural de la piel

-

Hidrata
No irrita ni reseca
Protege de factores ambientales

Aceite de avellana: es un aceite obtenido de la primera presión en frío de los frutos de Corylus avellana. En cuya
composición química destaca la proporción de aceite, aproximadamente del 61%, además de sales minerales
(potasio, fósforo, calcio, magnesio), aminoácidos (ácido glutámico, arginina, ácido aspártico), azúcares y ácidos
orgánicos (málico). También vitaminas, sobre todo Vitamina E.
Aceite de albaricoque: es la opción perfecta para la piel sensible. Se obtiene sometiendo a presión la propia
semilla del albaricoquero, de forma que se logra concentrar una alta cantidad de nutrientes muy adecuados para
cabellos secos y maltratados. También para tratar cualquier problema de la piel asociado a la edad, a las quemaduras del sol o la simple sequedad.
Aceite de almendras: además de desinflamar y calmar las irritaciones cutáneas, hidrata y suaviza todo tipo
de pieles. Se puede aplicar sobre estrías, arrugas o lugares problemáticos, porque las previene. Mejora la elasticidad y nutrición de la piel, además de ser antiiflamatorio e hidratante. El aceite de almendras se recomienda
especialmente en casos de sequedad, deshidratación o descamación.

¿Cómo se realiza la fórmula?
Producto
FASE I

FASE II

Cantidad

Total

Gelificantes de aceites

8%

16g.

Aceite de avellana

5%

10g.

PEG 7 Gliceril cocoato

2%

4g.

Aceite de borraja

5%

10g.

PEg40 Aceite de Ricino

2%

4g.

Vitamina E Acetato líquida

1%

2g.

Natragem

7%

14g.

Granulos exfoliantes Bambú

1%

2g.

Aceite de almendras dulces

64%

128g.
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MODUS OPERANDI
ACEITE LIMPIADOR EXFOLIANTE
Procedimiento: Aplicar el procedimiento de trabajo de semisólidos y/o pomadas

Paso 1. Seleccionar todos
ingredientes necesarios.

los

Paso 2. Pesar la Fase I en un vaso de
precipitados de gran volumen.

Paso 3. Verter en otro vaso de precipitados todos los componentes de la Fase II y a continuación mezclar bien.

Paso 4. Templar ligeramente hasta Paso 5. Incorporar sobre la Fase I,
obtener un líquido oleoso homogéneo. poco a poco, y agitar con una varilla
suavemente hasta formar un gel
denso y translúcido.

Paso 6. Puede añadirse la esencia que
se prefiera.

