
DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
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Ficha 11-22: FORMULACIÓN DE UN PRIMER
(pre-maquillaje)

FORMULACIÓN DE UN PRIMER (pre-maquillaje)

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   

• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  

Un Primer es un premaquillaje siliconado, que además de dejar la piel sedosa, disimula las 
imperfecciones, dejando, luego del maquillaje, una piel más lozana y joven.

cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  

Ficha 11-22: FORMULACIÓN DE UN PRIMER
(pre-maquillaje)

cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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 • INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  
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cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  
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cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  

Ficha 11-22: FORMULACIÓN DE UN PRIMER
(pre-maquillaje)

cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  
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cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  

Ficha 11-22: FORMULACIÓN DE UN PRIMER
(pre-maquillaje)

cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  
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cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

• INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

• Características: 
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales
   como perfumes, filtros solares, vitaminas y derivados de vitaminas
• Transparente a ligeramente translúcido elastómero gel reticulado de 
   silicona.
• Fácil de formular
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las
   formulaciones de agua-en-silicona y siliconas
• Leve absorción de sebo 

• Beneficios: 
• Proporciona humectación seca y una luminosa piel de sensación 
   sedosa y no grasa
• Mejora la estética de siliconas volátiles
• reduce la pegajosidad de las formulaciones
• Rápida absorción
• El proceso es en frío
• La estabilidad de los derivados de la vitamina tales como vitamina A 
   palmitato se mejora cuando se pre-mezclada con Dow Corning 9040   
   antes de su incorporación en un producto acabado.

• Descripción: Dow Corning 9040 puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una 
mezcla de elastómero de silicona de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.

SILICONA 350

• INCI: Dimethicone

• Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid

• Fórmula Molecular: (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3

• Descripción: Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano comúnmente usado como un 
fluido base en productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de 
dispersión y las características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencial-
mente y no graso.  
A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su inusual-
mente bajo calor de vaporización.

• Modo de empleo: Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos 
para proporcionar una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. Se 
dispone de una buena solubilidad en la mayoría de los alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes utilizados en cosmética.

• Solubilidad:  Alta solubilidad en: Solventes Clorados, en Solventes Aromáticos y en Solven-
tes Alifáticos. Buena solubilidad en Alcoholes. Pobre solubilidad en Agua.

• Vida Útil y Almacenamiento:  Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la 
fecha de producción dependiendo de la viscosidad.

• Modo de empleo: Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. 
Dow Corning 9040 proporciona ciclopentasiloxano que ya está espeso y pueden proporcio-
nar una nueva forma de liberación para otros componentes de la formulación. El espesa-
miento de las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío. 

• Sugerencias para formular: Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de 
aceite en agua, emulsiones de agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos 
anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

• Vida útil y almacenamiento: Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los enva-
ses originales sin abrir, este producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de 
producción.
Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

• Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

• Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

• Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

• Características:
ÍNDICE DE ACIDEZ: < 0.1
ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN: 335-350
ÍNDICE DE YODO: aprox. 0.5
ÍNDICE DE HIDROXILO: < 5
ÍNDICE DE REFRACCIÓN (20º C):1.448-1.450
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO: < a - 5º C
PUNTO DE SOLIDIFICACIÓN: < a - 10º C
DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

• Propiedades: Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter 
neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación 
de agua. Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una 
estabilidad excelente y duradera al producto.
Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales. Es miscible con 
alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también propiedades disol-
ventes para materias liposolubles.
Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

• Apliaciones: Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, 
los cuales a veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líqui-
do a temperaturas inferiores a los 0ºC.
Los campos típicos de aplicación son:
- Productos dermofarmacéuticos y cosméticos
- Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
- Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
- Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
- Preparados en forma de barra: 10-40 %.

MANTECA KARITÉ   

• Sinónimos: Shea butter.   
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• INCI: Butyrospermum parkii butter.   

•  Descripción: Grasa vegetal extraída de la semilla del árbol del karité (Butyrospermum parkii 
Kostchy, fam. Sapotáceas), un árbol de África Central. 

• Datos Físico-Químicos: Masa de apariencia grasa, de color blanco cremoso. Insoluble en 
agua, poco soluble en etanol, soluble en cloroformo.
Punto de fusión: 28 – 45 ºC. 
Antioxidante: tocoferol.

• Propiedades y usos: Es un agente emoliente natural que protege la piel y el cabello de la 
radiación solar, proporciona una textura suave y aterciopelada a la piel, y da brillo y suavidad al 
cabello. La extracción de esta manteca se puede realizar mediante varios procedimientos, 
aunque de manera general, se hace a partir de huesos liberados de la carne del fruto y puestos 
a secar al sol durante varios meses. El procedimiento tradicional consiste en hacer hervir en 
agua los huesos previamente triturados; las materias grasas emergen y son recuperadas al 
enfriar. Con la aplicación de este proceso se obtiene, sin embargo, un bajo rendimiento en 
grasa, y en la actualidad se prefiere un proceso de prensado de los huesos a temperatura con-
trolada. El cocido previo de la almendra es absolutamente necesario y permite un mejor rendi-
miento en insaponificables. La manteca de karité está compuesta en su mayor parte por trigli-
céridos, sin embargo, contiene una mayor proporción de la mezcla heterogénea de componen-
tes menores que constituyen la fracción insaponificable. Los principales constituyentes de la 
fracción insaponificable son los alcoholes triterpénicos, hidrocarburos insaturados, y fitoeste-
roles. Entre los primeros, que constituyen entre el 65 y 70% del insaponificable, se han identifi-
cado como componentes mayoritarios el lupeol, brasseol, alfa- y beta-amyrina, y parkeol. Res-
pecto a los hidrocarburos, destaca una fuerte proporción de kariteno, hidrocarburo sólido polii-
soprénico, (C5H8)n. La manteca de karité, muy rica en hidrocarburos insaturados, es muy sen-
sible a la oxidación, pues los tocoferoles naturales que contiene se encuentran en muy poca 
cantidad. A su punto de fusión y a su elevado contenido en insaponificable (hasta un 17%), la 
manteca de karité debe sus propiedades medicinales tradicionales (protección de la piel 
contra la intemperie y el sol, irritaciones superficiales, quemaduras, cortes, etc…). El principal 
interés para su aplicación en estos campos reside en su fracción insaponificable. Particular-
mente en cosmética, frente a la fichas de información técnica utilización de ínsaponificables 
aislados de aguacate y de soja, de muy elevado precio, el alto contenido de la manteca de 
karité permite la utilización directa de la grasa en la formulación. Además, sus características 
físicas permiten su fácil aplicación y rápida absorción, contribuyendo igualmente a mejorar el 
aspecto de la piel. Por otra parte, estudios realizados a nivel clínico, demuestran que la mante-

ca de karité no sólo es efectiva como protector de la piel ante la acción de agentes externos, 
sino que destaca entre sus propiedades más características una potente acción cicatrizante 
obteniéndose resultados más rápidos que los conseguidos hasta el momento con la utiliza-
ción de pomadas corticoides grasas. Otro interés está en su elevado contenido en ésteres 
triterpénicos del ácido cinámico, que actúan como una eficaz pantalla de los rayos ultraviole-
tas de longitud de onda entre 296-300 nm, que son los más activos en el desarrollo de eritemas 
solares.   Dosificación: Al 1 – 5 % en productos para la piel seca y sensible, productos solares, 
productos labiales, y champús y acondicionadores para el cabello seco y opaco. Al 1 – 20 % 
como regenerador de la piel. Al 100% como bálsamo para masajes, quemaduras, o reuma.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la luz.

ALCOHOL CETOESTEARÍLICO

• Sinónimos: Cera emulsificante. Cera emulgente. Cera Lanette O.

• INCI: Cetoestearyl alcohol, cetearyl alcohol.

• Descripción: Masa cérea, placas, escamas o gránulos blancos o amarillo pálido.
Mezcla de alcoholes grasos saturados superiores, formada aproximadamente por partes igua-
les de alcohol cetílico y alcohol estearílico.

• Propiedades físicas: Prácticamente insoluble en agua, soluble en etanol al 96% y miscible 
(fundido), en aceites grasos.
Punto de fusión: 49-56ºC.

• Propiedades cosméticas: Es un emoliente compatible con la piel.

• Usos cosméticos: Es una base no autoemulsionable, que se utiliza como agente de consis-
tencia y combinada con otros emulsionantes para realizar emulsiones tanto O/W como W/O 
de carácter neutro.
Se utiliza en cremas, ungüentos como agente viscosizante y estabilizante de emulsiones.
También como acondicionador del cabello.

•  Concentración de uso:
Entre el 1 y 15 % del total de la fórmula.

VITAMINA E

• Sinónimos: ALFA-TOCOFEROL ACETATO

• Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

• Descripción:  Vitamina  E  es  el  nombre  genérico  aplicado  a  un  conjunto  de  sustancias 
naturales  o  sintéticas.  Las  más  importantes  son  los  Tocoferoles,  en  concreto los  ALFA  
TOCOFEROLES  son  los  más  activos  y  ampliamente  distribuidos  en la  naturaleza.

• Características • Aspecto • Fórmula empírica  • Peso molecular • Solubilidad • Mecanismo 
de acción:  Aceites  claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Resisten  bien  el  calor  pero  el  
oxigeno  del  aire los  altera  levemente.  Se  destruyen  por  acción de  la  luz  ultravioleta.  No  
se  alteran  frente  a ácidos  ni  álcalis,  si  la  temperatura  no  es elevada. C31H62O3 472,7 Inso-
lubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  
y  aceites  vegetales. Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  
fosfolípidos  de  membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  
los  radicales  peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  
en  el  DLvitamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

• Funciones biológicas: Antioxidante  biológico Protege  las  membranas  de  las  células Prote-
ge  la  vida  de  los  glóbulos  rojos Preserva  la  vitamina  A  y  los  ácidos  grasos  esenciales  
de  la  oxidación.

• Aplicaciones: Estudios  experimentales  ponen  de  manifiesto  el  efecto  protector  de  ésta 
vitamina  en  tumores  inducidos  químicamente.  Esta  acción  se  debe  a  su capacidad  antioxi-
dante,  al  igual  que  la  vitamina  C. Existen  estudios  iniciales  respecto  a  la  patología  del  
sistema  nervioso,  los cuales  indican  que  elevadas  concentraciones  de  vitamina  E  en  los  
tejidos  antes de  la  agresión  cerebral  reducen  el  efecto  nocivo.  También  mejora  la  evolu-
ción clínica  de  los  enfermos  de  Parkinson  con  la  administración  continúa  de vitamina  E. 

• Formas farmacéuticas y dosificación: El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  
oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Ordinariamente  se  utiliza  la  mezcla  de  tocoferoles  
obtenida  de  la porción  insaponificable  del  aceite  de  germen  de  trigo.  Las  dosis  emplea-
das  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  a  iguales  
dosis. Uso  en  cosmética: Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  
25  % Antioxidante:  0.1-1  %  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  

Ficha 11-22: FORMULACIÓN DE UN PRIMER
(pre-maquillaje)

cítrico  como  sinérgico  debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL

• Sinónimos: Silice coloidal anhidra. Dióxido de silicio coloidal. E-551. Aerosil 200

• Fórmula molecular: SiO2   

• Peso Molecular: 60,08

• Datos Físico-Químicos: Polvo amorfo, blanco o casi blanco, fino, ligero. Prácticamente inso-
luble en agua y en ácidos minerales a excepción del acido fluorhídrico, se disuelve en disolucio-
nes calientes de hidróxidos alcalinos.   

• Propiedades y usos:  Es un polvo muy voluminoso que se prepara por hidrólisis de la fase de 
vapor de un compuesto de sílice. Se usa ampliamente como agente suspensor y espesante en 
farmacia y cosmética. Se usa en la preparación de pomadas, supositorios, suspensiones, 
como estabilizador en emulsiones, y para recubrir comprimidos. También puede usarse como 
agente granulante y lubricante en la elaboración de comprimidos. Forma geles transparentes, 
dependiendo del grado de viscosidad y de la polaridad del líquido, precisando los líquidos pola-
res una mayor concentración que los no polares. La viscosidad es independiente de la tempe-
ratura, aunque a pH < 7,5 puede verse incrementada. Absorbe gran cantidad de agua, por lo que 
se utiliza como protector de sustancias higroscópicas y como excipiente en la preparación  de 
cápsulas de estos productos.   

• Dosificación: Como agente suspensor y espesante, al 2 – 10 %. Como estabilizador de emul-
siones, al 1 – 5 %. Como agente lubricante, al 0,1 – 1 %. En aerosoles, al 0,5 – 2 %.  

• Efectos secundarios: Su inhalación puede producir irritación el tracto respiratorio, aunque no 
se ha asociado con silicosis.   Precauciones: Proteger la boca y los ojos del polvo, y evitar una 
inhalación excesiva. El área de trabajo ha de estar bien ventilada.
  
• Incompatibilidades: Dietilestilbestrol.   

• Conservación: En envases bien cerrados. Proteger de la humedad.

FORMULACIÓN 

 Elastómero 9040    75 %
 Silicona 350     8 %
 Triglicéridos Capríco/Caprílico  5 %
 Manteca de karité    3 %
 Alcohol Cetoestearílico   5 %
 Esencia al aceite     cs
 Vitamina E      1 %
 Dióxido de Silicio Coloidal   3 %

*Se puede sustituir por Retinol ó por ejemplo por Coenzima Q10, previamente disuelta en trigli-
céridos capríco/caprílico ó por cualquier otro activo liposoluble. “Nunca” por activos hidrosolu-
bles

PROCEDIMIENTO
1. Fundir el alcohol cetoestearílico, junto a la manteca de karité. Dejar entibiar.
2. Pesar el Elastómero 9040, la silicona 350, los triglicéridos cáprico/caprílico, la vitamina E y 
la esencia al aceite. Unirlos y mezclar homogéneo.
3. Luego a esta mezcla, incorporarle el primer paso. Mezclar y homogeneizar.
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