
PREPARACIÓN UNGUATOR
LOCIÓN  PARA

DESPUES DEL AFEITADO
ALGAS DE BOLONIA

1. Qué queremos hacer
Vamos a  fabricar  un gel  fluido  para  recuperar  la  piel  tras  el  afeitado.  Corrige  las  distintas 
alteraciones producidas en la piel después del afeitado, como: 

• La congestión, irritación y quemazón. 
• Pequeños cortes y erosiones. 
• Excesiva descamación del estrato córneo. 
• Sequedad producida por la destrucción del manto hidrolipídico. 

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

FASE A
-  Agua purificada 80% …………………    400 gr
- Agua Mar        4% ………………..      20 gr
- Gel de Algas     5% ………………..      26 gr
- Alumbre         0,6% …………………        3 gr                                                   
- Hidroxietilcelulosa 2% …………………      10 gr                                                       
FASE B
- Propilenglicol      5% …………………     25 gr                                                       
- Phenonip®        0,4% …………………      2 ml                                                        
- A-E               0,6% …………………      3ml   (2ml lavanda+0,5 ml menta+0,5 limón) 
- Mentol            0,2% ………………..      1 gr
- Bisabolol           2% ………………..    10 gr

Necesitamos dos recipientes:
En el recipiente nº 1 pesaremos el agua+ agua de mar+gel de algas y la pondremos en al baño maría 
a  60-65 ºC.  Cuando  alcanza  la  temperatura  añadimos  el  alumbre  y  agitamos  hasta  completa 
disolución, sin retirar del baño maría. Luego añadimos la hidroxietilcelulosa y mantenemos a 65ºC 
durante 10 minutos agitando a veces.
Pasado  el  tiempo  sacamos  del  baño  maría  y  emulsionamos  en  Unguator  durante  6  minutos  a 
velocidad 2, hasta la formación de un gel.
En  el  recipiente  nº  2  pesamos  el  propilenglicol,  le  añadimos  el  fenonip  y  mezclamos.  Luego 
añadimos los A-E y agitamos hasta que la disolución queda más o menos transparente. Añadimos el 
cristal de mentol y el bisabolol agitando hasta disolución del mentol.  El resultado lo añadimos 
sobre la solución inicial (a 40ºC), homogeneizamos en Unguator 2 minutos a velocidad 4.

El envasado debe realizarse en los tarros Roll-on de 100ml. Cerrar la tapa del envase siempre y 

Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 12 meses.
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IDEA   experimental PARA LOCION AFTER SHAVE.  

1. Colocar el agua 84% y añadir 1% de alumbre potásico y disolver. Echar un 1.5% de al-
ginato de sodio y agitar en Unguator 3 minutos velocidad 6, hasta formar un gel. El 
alumbre potásico tiene PH 3-3,5, en este ph el alginato precipita en ácido algínico. Una 
vez que se disuelve el alumbre potásico se debería aumentar su ph hasta 4 o 4,5 por 
medio de 200ml agua + 4gr sosa, incorporando gota a gota con pipeta hasta controlar 
ph adecuado con tiritas farmacia

2. Pesar un 10% de propilenglicol y añadir un 0,4% de fenonip. Mezclar. Echar un 3% A-
E “quemaduras” (65% espliego + 25% palo rosa + 10% laurel). Agitar a mano hasta 
lograr solución transparente.

3. Añadir a la solución inicial y homogeneizar un minuto a nivel 6.
4. Controlar ph
5. Envasar en airless 50ml
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