
Producto Cantidad Total

FASE I

Urea 5% 10g

Agua 75% 142g

Glicerina 5% 10g

FASE II

Aceite de coco 2,5% 5g

Aceite de aguacate 2,2% 4,4g

Aceite de zanahoria 0,2% 0,4g

Sepigel 3% 6g

Euxyl 9010 1% 2g

FASE III Aloe Vera Gel 10% 20g

FASE IV

Perfume 0,1% 0,2g

Frasco RO incoloro 200ml + tapon 1 ud. 1 ud.

www.guinama.com

Los aceites de aguacate, coco y zanahoria contienen vitaminas y carotenoides que preparan la piel, y 
la vitaminizan, activándola para recibir los rayos solares. Estos mejoran la capacidad para broncearse y 
prolongan el bronceado por mucho más tiempo.

El aloe vera y aceite de coco, aportan propiedades hidratantes, suavizantes y emolientes manteniendo 
e incrementando los niveles de hidratación cutánea. Proveen a la piel de una barrera que evita la 
deshidratación y la protege de las agresiones externas.

Con la llegada del verano, permanecemos más horas expuestos a los rayos del sol y el afán por conseguir 
una piel bronceada, puede causar efectos perjudiciales para la salud. Por ello, es importante protegernos 
más de lo habitual, ya que nuestros niveles de melanina, la encargada de ofrecernos una protección natural 
frente al sol, están muy bajos.

En esta época del año, es recomendable tomar suplementos o vitaminas para subir los niveles de melanina. 
También nos puede ayudar una loción hidratante con activos potenciadores del bronceado, como por 
ejemplo los aceites de zanahoria, coco y aguacate.

¿Cómo se realiza la fórmula?

¿Cuáles son las propiedades de este formulado?

Fórmula magistral
Loción Corporal Hidratante Bronceadora

https://www.guinama.com/urea.html
https://www.guinama.com/agua-desmineralizada.html
https://www.guinama.com/glicerina.html
https://www.guinama.com/aceite-coco.html
https://www.guinama.com/aceite-aguacate.html
https://www.guinama.com/ext-zanahoria-oleoso-uso-topico.html
https://www.guinama.com/sepigel-305.html
https://www.guinama.com/euxyl-pe-9010.html
https://www.guinama.com/aloe-vera-gel-200x.html
https://www.guinama.com/extractos-y-plantas/perfumes.html
https://www.guinama.com/frasco-200-ml-pet-24-410-ro-incoloro.html
https://www.guinama.com/


LOCIÓN CORPORAL HIDRATANTE BRONCEADORA

Paso 1. Preparamos todos los ingredientes y materiales 
necesarios para la elaboración.

Paso 3. Pesar en un vaso de precipitados de 500ml la 
fase II y homogeneizar con la varilla o SAMIX a baja 
velocidad. Si es necesario, templar ligeramente el 
aceite de coco para fundirlo.

Paso 5. Añadir el aloe vera a la mezcla anterior bajo 
agitación.

Paso 2. Pesar y disolver la urea en el agua, si es 
necesario calentar ligeramente, en un vaso de 
precipitados. Añadir luego la glicerina.

Paso 4. Mezclar la fase I y la fase II y homogeneizar 
con samix o varilla durante al menos 5 minutos, 
para asegurar que todo el sepigel se ha incorporado 
adecuadamente.

Paso 6. Incorporar finalmente el perfume a elección y 
envasar en frasco RO incoloro de 200ml.

MODUS OPERANDI


