
PREPARACIÓN UNGUATOR
BÁLSAMO LABIAL

ALGAS DE BOLONIA

1. Qué queremos hacer
Vamos a fabricar un ungüento a base de aceites con propiedades emolientes y protecoras de la  
mucosa labial,  al  que le damos consistencia con cera de abejas.  No tiene protección solar.  La 
formulación es realizar  un excipiente que se mantenga en la piel  sin ser absorbido de forma 
rápida, para al permanecer proteja y regenere por la riqueza en vitaminas y olioelementos, siendo 
muy suave por los ácidos grasos disueltos.
 

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

- Manteca cacao …………………    190 gr 
- Aceite Ricino …………………    125 gr
- Aceite girasol …………………    125 gr 
- Cera abeja …………………     50 ml 

- Vit E …………………     5 ml 
- Esencia Fresa ………………..     5 ml

Necesitamos un vaso graduado de 1 litro:
En él pesaremos los aceites y las ceras. Se calienta al baño maría a 65º C. Facilitamos el fundido 
moviendo con palillo. Una vez fundido homogeneizamos en Unguator 1 minuto nivel 6. Antes de 
que enfríe totalmente, quizás a 40ºC, echamos la Vit E y la esencia. Volvemos a homogeneizar en 
Unguator 1 minuto velocidad 8. Envasamos en cuanto se termina de homogeneizar, para evitar que 
se apelmace. Se deja cada pomadera abierta y se cierra al enfriar totalmente.

Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 12 meses.
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PREPARACIÓN UNGUATOR
BÁLSAMO LABIAL LÍQUIDO

ALGAS DE BOLONIA

1. Qué queremos hacer
Vamos a fabricar un ungüento a base de aceites con propiedades emolientes y protecoras de la  
mucosa labial, al que le damos consistencia líquida con parafina líquida. No tiene protección solar. 
La formulación es realizar un excipiente que se mantenga en la piel sin ser absorbido de forma 
rápida, para al permanecer proteja y regenere por la riqueza en vitaminas y olioelementos, siendo 
muy suave por los ácidos grasos disueltos.
 

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

- Parfina líquida  35% …………………    175 gr 
- Aceite Ricino    25% …………………    125 gr
- Aceite girasol   25% …………………    125 gr 
- Aceite de oliva 12% …………………     60 ml 
- Vit E             2% …………………     10 ml 
- Esencia Fresa    1% ………………..     5 ml
- Phenonip        0,4% ………………..     2ml

En un vaso Unguator pesaremos todos los ingredientes. Homogeneizamos en Unguator 1 minuto 
velocidad 5. Envasamos fácilmente dejando caer el líquido en cada roll-on.

Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 12 meses.
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