
PREPARACIÓN UNGUATOR
CREMA FACIAL DÍA
ALGAS DE BOLONIA

1. Qué queremos hacer
Vamos a fabricar una crema ligera para uso corporal/facial con protección solar. Le añadiremos extracto de algas  
pardas  que  estimula  el  colágeno  para  evitar  las  arrugas  y  favorecer  su  retraso.  El  aceite  de  oliva  añadirá  la 
hidratación necesaria para potenciar el efecto. 
Utilizada diariamente restaura la firmeza de la piel y la alisa, evitando la acción solar. 
Es del tipo aceite en agua, es decir, la molécula de aceite es rodeada por muchas de agua. Obviamente, la fase acuosa 
es mayor que la grasa (20-80). Nos basamos en una emulsión previa de Xalifín, una crema consistente, blanca, muy 
evanescente, con buena extensibilidad y excelente por su hipoalergenidad. Indicado para todo tipo de de piel.

2. Proceso de formulación de la crema
Ingredientes para bote de 500 gr:

- Xalifín-15®                20% …………………  100 gr 
- octil metoxicinamato   5% …………………   25 gr
- Parsol 1789                 2% ………………..   10 gr
- Aceite de oliva            2% …………………   10 gr

- Phenonip® …………………     2 ml 
- Propilenglicol …………………    25 gr 
- Agua purificada …………………  300 gr 

- Gel de algas                5% ………………..    20 gr
- Esencia Madre Selva 0,6 
%

…………………     3 ml 

- Vit E 1 % …………………     5 ml 
                   
Necesitamos tres recipientes:
Recipiente nº 1 pesaremos el componente de la fase grasa: 100 gramos de Xalifín-15. Se calienta al  baño maría 
eléctrico colocando la temperatura a 70º C. Al cabo de 5 minutos empieza a fundirse.
Recipiente 2: echamos la mezcla de octil metoxicinamato, Parsol 1789 y aceite de oliva. Reservamos.
En el recipiente nº 3 haremos la primera parte de la fase acuosa: se disuelven los 2 ml de Phenonip en los 25 gramos 
de propilenglicol y la solución resultante se agrega a los 300 ml de agua que está en el recipiente 4, agitando hasta la 
completa disolución (fase acuosa). La solución obtenida se calienta en el baño de agua a 70º C de temperatura. 
Recipiente 5: 20 gra gel algas, 5ml Vit E y 3 ml esencia. Reservamos

Una vez homogeneizada y bien disuelta cada fase procedemos a mezclar en caliente a mano: sacar ambas del baño y 
añadir la acuosa sobre la oleosa en pequeñas porciones agitando hasta emulsionamiento. Cuando haya bajado la tempe-
ratura y espesado en Unguator: 8 minutos velocidad 6.

Una vez emulsionada y con temperatura por debajo de 40ºC añadimos las grasas del recipiente 2 y colocamos 4 
minutos a velocidad 5. Luego echamos la mezcla de 20 gr gel de algas, 5 ml Vit E y 3 ml de esencia. Volver a colocar en  
la máquina y agitar 1 minuto en nivel 5 hasta la perfecta incorporación.
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