
PREPARACIÓN UNGUATOR
CREMA FACIAL

ALGAS DE BOLONIA
1. Qué queremos hacer
Vamos a fabricar una crema ligera para uso facial. Esta crema antiarrugas con extracto de algas pardas estimula el 
colágeno para evitar las arrugas y favorecer su retraso. El aceite de oliva añadirá la hidratación necesaria para  
potenciar el efecto. Utilizando diariamente por la mañana y\o por la tarde, este cuidado restaura la firmeza de la  
piel y alisa la piel. Con esta crema con aceites esenciales para pieles maduras su cara parecerá más joven. 
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-15, una crema consistente, 
blanca, muy evanescente, con buena extensibilidad y excelente para la zona facial por su hipoalergenidad. En frío 
añadimos nuestros principios activos. Indicado para todo tipo de de piel.

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

- Xalifín-15® …………………  100 gr 
- Propilenglicol …………………    25 gr 
- Phenonip® …………………     2 ml 
- Agua purificada ………………… 247 gr 
- Vit E …………………     2,5 ml 
- Aceite de oliva …………………   10 gr
- A. esenciales …………………     3 ml (2 lavanda+1 palo rosa)
- Gel de algas …………………   60 gr

Necesitamos tres recipientes:
En el recipiente nº 1 pesaremos el componente de la fase grasa, en la proporción indicada en la receta del producto: 
100 gramos de Xalifín-15. Se calienta al baño maría eléctrico colocando la temperatura a 70-75º C. Al cabo de 5 
minutos empieza a fundirse, probablemente sin que llegue a los 70ºC el Xalifín. 

En el recipiente nº 2 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 247 ml de agua que está en el recipiente 3, agitando hasta  
la completa disolución (fase acuosa). La solución obtenida se calienta en el baño de agua a 70-75º C de temperatura. 
Cuando TENGAN LA MISMA TEMPERATURA Y LA FASE GRASA ESTE FUNDIDA procedemos a  mezclar  en 
caliente a mano en vaso Unguator. Cuando se enfríe y espese en Unguator: 8 minutos velocidad 6.

Una vez bien mezclado y emulsionado, dejar enfriar y añadir 2,5 ml Vit E, 3 ml de aceite esencial, 10 gramos de  
aceite de oliva, 50 gramos de gel de algas.  Volver a colocar en la máquina y agitar 30´´ en nivel 8 o hasta la 
perfecta incorporación. ESTA ACCIÓN SE PUEDE REALIZAR EN EL MOMENTO DE EMULSIÓN EN UNGUATOR 
SI TODO ESTÁ BIEN FRÍO, PARA EVITAR DESBORDAMIENTO DEL BOTE
El envasado de la crema debe realizarse en botes esterilizados para evitar añadir bacterias a nuestra crema. Para 
la dosificación del producto desenroscar el tapón blanco y presionar el fondo móvil con el pulsador de aire. Colocar  
la tapa del envase siempre cuando la crema ya se ha enfriado para evitar que se formen bacterias en el interior del  
tarro a causa de la humedad condensada en la tapadera. 
Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 12 meses.
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