
PREPARACIÓN UNGUATOR
CREMA REDUCTORA
ALGAS DE BOLONIA

1. Qué queremos hacer
Vamos a fabricar una crema ligera para uso corporal que está indicaciones para destruir la grasa 
acumulada en las zonas del glúteo y piernas. Es un tratamiento cosmético anticelulítico que actúa 
de  dos  maneras  distintas:  sobre  la  grasa  (efecto  lipolítico)  y  sobre  la  circulación  (efecto 
venotónico). Modo de empleo: Tras el masaje en la ducha con el gel reductor Algas de Bolonia,  
extender en la zona a activar. Utilizando cada día, junto a una dieta y ejercicio, ayuda a reducir el 
contorno de muslos y nalgas, potenciando la microcirculación.  Está compuesta por liposomas de 
algas e hiedra en crema coporal Algas de Bolonia, más Vit E.
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 un excipiente previo 
de Cera Lanette, una crema consistente, blanca,  muy evanescente, con buena extensibilidad y 
excelente 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:

- Cera Lanette SX …………………    25 gr 
- Cetiol V …………………    10 gr
- Propilenglicol …………………    25 gr 
- Vit E …………………     2,5 ml 
- Phenonip® …………………     2 ml 
- Dimeticona …………………     2,5 ml
- Esencia Rosa …………………     5 ml 
- Liporeductyl   25 gr
- Agua purificada …………………  303 gr 
- Gel de algas …………………  100 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: cera Lanette, Dimeticona y Cetiol V. Se calienta al baño maría sin pasar de 
70-75º C. Al cabo de 5 minutos empieza a fundirse. 

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 290 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. 

Una vez homogeneizada y bien disuelta cada fase procedemos a realizar la emulsión. 
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3. Proceso Unguator: 
1. Abrir la tapa del envase desenroscando la tapa blanca superior y el tapón blanco. Bajar el 

fondo móvil ayudado del roscador. Retirar el roscador de la base con cuidado hacia donde se 
girar, para no penetrarla y romper la base.

2. Llenar de agua caliente el vaso Unguator para que tenga temperatura y evitar que cristalicen 
los productos en sus paredes. Una vez con temperatura vaciar el agua.

3. Verter primero la fase grasa y seguidamente la fase acuosa.  Introducir en el orificio de la 
tapa  superior  la  paleta  batidora  correspondiente  al  diámetro  del  envase,  presionando  su 
entrada hasta encajar la hélice de la paleta en el interior de la tapa. 

4. Cerrar el envase de modo que quede la hélice de la paleta batidora dentro del mismo, sin 
terminar de enroscarlo completamente. Colocar el rosacador en la base móvil sin penetrarla, 
presionar el fondo hacia arriba de tal forma que el producto esté lo más concentrado posible 
en la parte superior del envase y que quede la menor cantidad de aire posible dentro del  
mismo.  Con  la  eliminación  del  aire  se  consigue  eliminar  la  oxidación  y  la  contaminación 
microbiana. La no eliminación del aire también puede conducir a una mala homogeneización de 
los componentes sólidos y que éstos se queden pegados en la paleta batidora. 

5. Cerrar el envase perfectamente. 
6. Presionar  el  Selector  MANUAL/AUTO  hasta  ponerlo  en  el  modo  automático  (el  Brazo 

Soporte queda posicionado en la parte superior). Antes de introducir la varilla y al sacarla 
debe  aparecer  en  el  display  2.00  (tiempo)  5  (nivel).  Si  no  aparece  presionar  el  botón 
Start/Stop. 

7. Introducir el conjunto de la varilla y el envase en el UNGUATOR E/S a través del Brazo 
Soporte,  enroscando  el  envase  en  el  Brazo  Soporte  (ver  dibujo).  Colocar  la  varilla  bien 
enclavada girándola con la mano puesta en la varilla.

8. Modificar el número de revoluciones y el tiempo de batido en caso de divergencia del régimen 
de revoluciones que sale “del tirón”: grado 5 y la duración del proceso de batido 2 minutos. 
Nosotros usamos 8 minutos a nivel 6. Iniciar la mezcla (Start/Stop).

• Indicador de tiempo: indica el tiempo de agitación para la mezcla de los componentes. Por 
defecto el indicador se fija en 2 minutos. 

• Indicador de Velocidad: indica el grado de revoluciones al que se trabaja. Por defecto aparece 
siempre en 2 minutos de tiempo (verde) y un grado 5 de revoluciones (rojo) 
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• Indicador MANUAL / AUTO: indica el modo de trabajo seleccionado, automático (Auto) o 
manual (Hand). 

• Selector MANUAL / AUTO: selecciona el modo de trabajo. 
• "+", "-": amplía o reduce el grado de revoluciones o el tiempo de agitación dependiendo de la  

selección efectuada (punto rojo: revoluciones; punto verde: tiempo) 
• Start/Stop: comienza y finaliza la agitación. 
• Fijador de seguridad: sólo en el modelo Unguator-e 
• Expulsor: sólo en el modelo Unguator-e. 

El  motor  está  provisto  de  un  mecanismo  de  seguridad  que  paraliza  el  sistema  en  caso  de 
sobrecarga con el fin de alargar la vida del UNGUATOR-e-s®.

 

Una vez bien mezclado y emulsionado, dejar enfriar y añadir 2,5 ml Vit E, 5 ml de esencia de rosa 
y 100 gramos de gel de algas. Volver a colocar en la máquina y agitar 30 segundos en nivel 8 o 
hasta la perfecta incorporación.  Una vez mezclado incorporar  los 25 gramos de Liporeductyl 
repetir la operación de mezclado durante 30 segundos a nivel 9.
Los productos que pierden sus propiedades por el efecto del calor se añaden al final de la mezcla. 
En fórmulas calentadas previamente los introduciremos una vez enfriada a temperatura ambiente 
o en el frigorífico.
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.  En este sentido, las cremas muy fluidas deben ser provistas de un aplicador/inyector. Las 
cremas  de  viscosidad  media  se  pueden  vaciar  simplemente  a  través  del  orificio  central  del 
envase/recipiente UNGUATOR®. 
Las pomadas de alta viscosidad normalmente no se pueden extraer a través del agujero central.  
De todas formas, se puede abrir la  tapa superior y sacar la pomada directamente con pala o 
verter en otro recipiente. 
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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