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CÓMO HACER CREMA CÓSMETICA 
Una crema es lo que en términos técnicos se denomina una emulsión, podría compararse a la 

salsa  mayonesa que haces en la cocina. 

Las emulsiones constan de tres elementos principales: la fase acuosa, que engloba los 

líquidos solubles en agua; la fase oleosa, formada por los aceites, mantecas y ceras, y el 

emulsionante, que fusiona las dos fases y les da estabilidad. A este tipo de emulsiones se 

las denomina con el nombre genérico de «cremas». 

También existe otro tipo de preparaciones que no contienen fase acuosa alguna: son una 

mezcla de grasas, mantecas y/o ceras, para darles dureza y consistencia. Reciben el 

nombre de «ungüentos» o «pomadas», y se usan mucho para hacer preparaciones de tipo 

medicinal. 

Hacer una crema consiste en realizar una mezcla de productos grasos (aceites y mantecas), 

con productos acuosos (decocciones, infusiones, hidrolatos), que con la ayuda de la energía 

que le aplicamos en el proceso de elaboración al agitar y al efectuar un calentamiento 

suave, de todos ellos por separado, conseguiremos que se mantenga de forma duradera en 

estado de emulsión. 

La suma de los productos grasos y otros afines a los mismos como las ceras, se denomina 

fase grasa. 

La suma de los productos acuosos y afines como hidrolatos, se denomina fase acuosa. 

Si no hacemos correctamente la emulsión, esta se “cortará” que es lo que pasa a veces con 

la salsa mayonesa. Lo correcto es hacerla a 60°C. Las grasas y las ceras funden a 65ºC, por 

eso habrá que medir la temperatura antes de verter los líquidos en las grasas. 

La proporción entre la fase acuosa y la fase grasa es importante para conseguir la textura 

deseada. 

Para aumentar la estabilidad nos ayudaremos con productos que ayudaran a casar de forma 

duradera estos componentes grasos con los acuosos, son los llamados “emulgentes”. Existen 

emulgentes naturales y sintéticos. Nosotros emplearemos solo los naturales. El emulgente 

influye en la textura de la crema según su proporción, es decir, una proporción baja (aprox. 

4%) dará una textura muy líquida y ligera, como una leche corporal, mientras que un 

porcentaje más alto (8%) dará una crema más compacta. Nosotros vamos a usar una mezcla 

de cera de abejas (7%) y borax (3%), sobre un 10% del total.  

La proporción de emulgente a usar depende del emulgente en sí mismo, ya que no todos los 

emulgentes funcionan para todos los tipos de emulsiones. Para saber qué tipo de emulsión 

realizar, hay que saber el HLB del emulgente (es una forma de conocer el equilibrio 
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hidrófilo lipófilo (HLB) de los emulgentes), sin embargo, este dato no siempre está al 

alcance de nuestras manos, por lo que, por seguridad, se aconseja consultar al proveedor el 

tipo de emulsiones que se pueden realizar, así como la proporción correcta de emulgente, 

según la textura deseada. 

Otro punto importante es la conservación del producto, evitando que se contamine, para lo 

cual emplearemos siempre conservantes naturales (1 mes en nevera) o conservantes 

biodegradables (12 meses a temperatura menor de 25ºC). Importante: evitar cambios 

bruscos de temperatura y evitar que entren bacterias en el tarro cerrándolo bien y cuando 

se use coger la crema con una pequeña espátula en vez de con el dedo. El conservante es 

absolutamente imprescindible en cualquier emulsión con fase acuosa, para impedir el 

crecimiento de microorganismos (bacterias, hongos…). La dosificación depende del 

conservante en sí, aunque suele estar, por regla general, entre el 0,5-1%. Para mayor 

seguridad, consultar al proveedor. 

 

Siempre hay que esterilizar al baño maría o con alcohol todos los componentes para evitar 

que se mezclen bacterias con nuestra crema. Sólo conseguiríamos que se echara a perder 

en poco tiempo. 

NOTA: la higiene es imprescindible. Procederemos a desinfectar todos los recipientes y 

utensilios que vamos a utilizar, bien hirviéndolos en agua, bien empapándolos en alcohol y 

dejándolos secar.  

La superficie de trabajo debe estar perfectamente limpia y desinfectada.  

Nos lavaremos las manos exhaustivamente.  

Se aconseja llevar bata, para no manchar la ropa, y guantes de látex u otro material en caso 

de que nuestras manos puedan entrar en contacto con algún material irritante o 

dermocáustico (por ejemplo algún aceite esencial especialmente fuerte como el de canela o 

el de clavo). 

 

1 - COMPONENTES DE LA FASE ACUOSA 

El principal es el agua, que puede ser mineral o destilada. Parte o la totalidad de esta agua 

se puede sustituir por otros productos acuosos, como los hidrolatos obtenidos de la 

destilación de las plantas aromáticas, como el agua de rosas, de manzanilla, decocciones de 

plantas, gel de algas. También pueden aprovecharse como constitutivos de la fase acuosa 

los jugos de verduras, frutas, o las infusiones.  

Según el tipo de emulsión, entran en la composición en distinto porcentaje: 

a) Emulsiones agua-en-aceite o W/O por su denominación en inglés: en este caso el agua 

forma pequeñas partículas que se dispersan entre el aceite. La cantidad de agua máxima 

que admite es la misma que la de aceite, aunque por regla general se pone menos. Este tipo 

de cremas es muy nutritiva y se usan para pieles secas o necesitadas de mucha hidratación. 
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Los ejemplos más notorios son las cold-creams o el cerato de Galeno (cerato, que solo tiene 

aceite y cera con agua de rosas). 

b) Emulsiones aceite-en-agua u O/W en inglés: en este caso, la cantidad de agua es mayor 

que la de aceite, y éste es el que está dispersado entre el agua. Son el tipo de crema más 

común, y su consistencia depende del porcentaje de agua, así como del emulgente utilizado. 

En esta fase acuosa, se pueden disolver todos los productos solubles en agua, pensados 

para enriquecer la crema, o para conservarla. Como la fase acuosa hay también que 

calentarla hay que tener en cuenta las indicaciones de los productos a añadir; los 

conservantes naturales (extracto de pepitas de pomelo, acido cítrico), vitaminas y esencias 

se disuelven en la mezcla cuando la crema ha tomado textura y esta casi fría. 

También en esta fase se incorporan los espesantes y gomas que darán mejor acabado, 

estabilidad y textura. Un espesante ideal es nuestro alginato de sodio, que además actúa 

como co-emulsionante. 

2 - COMPONENTES DE LA FASE OLEOSA O GRASA 

Forman parte de esta fase todos los aceites y grasas, tales como aceites vegetales, 

manteca de cacao, manteca de karité, etc. Según la proporción de grasas, la crema será 

más o menos rica. La proporción más o menos estándar suele ser el 30%, pero varía según 

las necesidades de la persona a quien va dirigida. Se elegirán los aceites con cuidado según 

el tipo de piel, ya que los aceites y mantecas tienen distinta capacidad de penetración. 

También se incorporan en esta fase las ceras, de abejas, de carnauba etc. que darán 

textura y consistencia a la crema o preparado. 

Los aceites son normalmente líquidos, pero las mantecas y ceras tienen consistencia 

pastosa y sólida, pero calentando suavemente a 50º (se realiza al baño maría) 

conseguiremos que se fundan y se mezclen. El proceso se facilita si se han rallado 

previamente o usar cera granulada. 

En esta fase se suelen incorporar los ingredientes emulgentes que facilitan la estabilidad 

de la emulsión. 

3 - LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

Son los que darán personalidad a la preparación y nos permitirán alcanzar los objetivos que 

pretendemos. 

Pueden ser de tipo vitamínico, como las vitaminas mas conocidas, de tipo vegetal, y muchas 

sustancias naturales o de origen natural, tales como arcillas, sal de epsom, urea, polvo de 

algas muy fino. 
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En cosmética natural podemos emplear “sustancias naturales” como las arcillas, o que 

deriven directamente por procesos ecológicos de un producto natural, por ejemplo, nuestro 

gel de algas o éstas secas y molidas muy finas, denominadas “sustancias de origen natural” 

4 - INGREDIENTES VEGETALES 

Pueden presentarse de muchas maneras. Aceites esenciales obtenidos de las plantas 

aromáticas, hay muchos posibles, extractos obtenidos con glicerina que son lo extractos 

glicólicos y que se incorporan muy bien a las preparaciones, y no presentan grado alcohólico. 

También otras formas de incorporarlos son las infusiones de plantas, que harás tú misma, 

los macerados en aceite, los hidrolatos y muchas otras que iras descubriendo 

progresivamente.  

Para la fase grasa: son ideales los aceites donde se macero la planta (en este caso intentar 

con algas secas) en tarro de cristal cerrado a la luz del sol durante mínimo 4 semanas 

agitándolo si posible una vez al día. 

A tener en cuenta: la meteorología influye en la fabricación de la crema: en días secos será 

más fácil mezclar las dos fases, en días húmedos más difícil. 

5. INGREDIENTES SEGÚN EL TIPO DE PIEL 

La crema a medida. Veamos someramente algunos ejemplos de ingredientes según el tipo de 

piel: 

 

- Piel mixta: se busca restaurar el equilibrio del sebo de la piel. 

● Aceites: jojoba, cáñamo, avellanas o macadamia, entre otros. 

● Hidrolatos: romero o lavanda. 

● AA.EE.: lavanda, romero, geranio... 

 

- Piel grasa y/o acneica: equilibrar la producción de sebo y purificar la piel. 

● Aceites: jojoba, avellanas, macadamia. 

● Hidrolatos: romero, árbol del té, limón , lavanda. 

● AA.EE.: romero, árbol del té, lavanda, limón, palmarrosa. 

● Activos purificantes y/o antibacterianos si fuera necesario. 
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- Piel seca: restaurar el nivel de hidratación cutánea y nutrir la piel. 

● Aceites: avellanas, aguacate, germen de trigo, oliva. 

● Hidrolatos: rosa, azahar. 

● AA.EE.: palo de rosa, neroli, petitgrain. 

 

- Piel sensible: aliviar las rojeces y proteger la piel de las agresiones externas. 

● Aceites: almendras, oleato de caléndula, algodón, salvado de arroz. 

● Hidrolatos: hamamelis, siempreviva, jara. 

● AA.EE.: jara, ciprés, lentisco, siempreviva. 

 

- Piel madura: 

● Aceites: rosa mosqueta, argán, onagra. 

● Hidrolatos: incienso, mirra. 

● AA.EE.: incienso, mirra, palo de rosa. 

 
LA PREPARACIÓN  

 

Una vez leído lo anterior ya puedes lanzarte a preparar crema. 
Antes deberás buscar un lugar adecuado, y el material mínimo imprescindible, dos 

recipientes de vidrio o inox, espátula, batidora lenta (para pequeñas cantidades usar como 

en la foto un mezclador de capuchino), tener a mano una fuente de calor, y un recipiente 

ancho para hacer un baño maría, alcohol para limpiar y esterilizar. Una balanza para pesar 

los ingredientes. Jeringa para medir líquidos, van muy bien los medidores de jarabes. Un 

termómetro. Tarros esterilizados para envasar el producto. Papel tipo kleenex…etc. La 

limpieza de todo ello es muy importante. 
 

1. Que queremos hacer 
Una crema, una loción, se preparan de forma parecida, pero varían las proporciones de 

ingredientes. En una crema la proporción de fase acuosa será menor. En la loción será 

mayor, y por ello tomara un aspecto mas fluido. 
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Una leche limpiadora, presentará poca proporción de fase grasa y mayor de fase acuosa, 

10% aproximadamente. 
Una crema hidratante presentará proporciones mas equilibradas 30-40% de fase grasa 

Será una crema consistente pero bastante ligera 
Una crema nutritiva generalmente incorpora mucha proporción de fase grasa y poca de fase 

acuosa. 50% o más. Será una crema de textura mas grasa. 
 

2. Proceso de formación de la crema 

 

En el recipiente nº 1 pesaremos todos los componentes de la fase grasa, en la proporción 

indicada en la receta del producto.  Se calienta al baño maría sin pasar 70 ºC, lo ideal es 

60ºC. 

 

En el recipiente nº 2 pesaremos todos los componentes de la fase acuosa: igual que la fase 

oleosa se calienta al baño maría a no más de 70 ºC. 

 

Los dos recipientes los tenemos el baño maría a 60ºC, no más caliente, porque si 

empleamos en la preparación productos biológicos y aromáticos, como los hidrolatos, 

podrían deteriorarse. A las grasas no le convienen calentones, perderían textura. 
 

Cuando los dos recipientes estén a esta temperatura y notamos que todas las grasas y 

ceras están fundidas, sacamos la fase acuosa y le echamos lentamente el emulgente (bórax)  

mezclando con batidora a velocidad baja hasta que se disuelva totalmente. 

 

Una vez homogeneizada y bien disuelto se va vertiendo poco a poco la fase acuosa sobre la 

grasa (nunca al revés), mientras batimos la mezcla de forma regular. Iremos batiendo a 

baja velocidad hasta que al enfriarse la mezcla tome consistencia. Intenta no meter aire 

dentro de la mezcla, para ello pon la batidora recta y bate suave, velocidad lenta. 

 
Una vez bien mezclado y emulsionado, sin dejar de batir, se mete en un bol de agua fría con 

hielo para conseguir bajar la temperatura, poco a poco, de 3 a 5 minutos. Esto va a facilitar 

que coja textura y poder añadir las esencias aromáticas. Como el cambio de temperatura es 

brusco, puede optarse por hacerlo con tiempo y paciencia dejando enfriar poco a poco. 

Ahora es cuando hay que añadir Vit E para evitar el enranciamiento de las grasas, la esencia 

aromática y el bactericida. 

 
Los principios activos para aromatizar no se han disuelto en las fases grasa y acuosa, 
porque son delicados por acción del calor. Se incorporan poco a poco cuando la temperatura 
ya ha bajado, y la crema se ha espesado. La mezcla debe estar por debajo de 40ºC, sino se 
evaporarían. 
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3. El envasado  
 

El envasado de la crema debe realizarse en tarros esterilizados para evitar añadir 

bacterias a nuestra crema. Si está un poco líquida es más fácil de llenar cada tarro, sino 

con espátula. Se deja reposar y cuando pierda temperatura cojera su textura de crema. 
Colocar la tapa  solamente cuando la crema ya se ha enfriado para evitar que se formen 

bacterias en el interior del tarro a causa de la humedad y guardar colocando en la etiqueta 

la fecha de producción. 
 
 

En función de las proporciones de cada fase y los excipientes y principios activos 

empleados tendremos aplicaciones diferentes, pero seguras, saludables y eficaces.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


