
Alantoína 

La alantoína es una sustancia endógena al cuerpo humano y también se encuentra como un 
componente normal de la dieta humana.

La alantoína ha demostrado mejorar el proceso de cicatrización de heridas en algunos estudios.

• Características: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Poco soluble en agua, muy poco solu-
ble en alcohol. Punto de fusión 225 C° con descomposición.

• Dosificación: 0.1 al 2% en cremas, lociones, champú, emulsiones, geles. No más del 1,5% 
en labiales. 

Manteca de Karité

• Sinónimos: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy. Shea Butter.

• Propiedades físicoquímicas: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido 
esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico(<1%).

• Usos: Acción protectora contra la sequedad de la piel y cabello. Protección contra eritemas 
solares.

Prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo, estimula el metabolismo de las 
células y previene las arrugas. Acción cicatrizante de las heridas, apta para el tratamiento de 
dermis escamosas, para manos secas y agrietadas, para el tratamiento de úlceras y eccemas.

Sepigel 305

Líquido viscoso, ligeramente amarillento. Densidad 1.08 g/ml. Es una mezcla de polímero acrílico, 
isoparafina y un emulgente. De acuerdo a la concentración que se utilice tendrá distintas caracte-
rísticas y utilidades. Del 0.3-3% se utiliza para aumentar las viscosidad de emulsiones. Entre 2-3% 
como gelificante. Entre 3-10% se utiliza para elaboración de Cremigeles.  Los geles tienen cierta 
afinidad con componentes grasos, buena consistencia y poca adhesividad. El rango de ph de 
máxima estabilidad se da entre 4 y 9. Soportan hasta un 45% de alcohol y/o propilenglicol. 
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Ficha 13-22: BÁLSAMO LABIAL SÓLIDO
Y LÍQUIDO

FORMULACIÓN BÁLSAMO LABIAL SÓLIDO Y LÍQUIDO

Los labios no tienen glándulas sudoríparas y presentan muy pocas glándulas sebáceas. Su 
capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una 
semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina 
muy fina. Es por ello que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, 
que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos, puede 
dar lugar a una descamación o queilitis. Los protectores labiales son productos cosméticos 
que tienen en su composición ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel 
frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, en ocasiones tan 
incómoda y molesta.

Aceite de Rosa Mosqueta

Es el aceite extraído de las semillas de Rosa aff. rubiginosa. 

La composición química del aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su alto porcentaje 
de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido cis-linoléico 
(41-50%) y alfalinolénico (26-37%). Además, este aceite está compuesto por otras sustan-
cias como, taninos, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.

• Propiedades: Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento. Actividad epitelizan-
te en úlceras varicosas, heridas posquirúrgicas, cicatrices hipertróficas, acné. Actividad 
hidratante, debido a su naturaleza lipofílica, los aceites y grasas vegetales son buenos emo-
lientes. Estos compuestos previenen de forma eficaz la pérdida de agua a través de la epider-
mis ya que poseen excelentes propiedades oclusivas. Actividad reafirmante, ya que revitaliza 
las células de las capas más interiores, los fibroblastos, células dérmicas productoras de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Silicona 350

• Sinónimos: Aceite de Silicona, Dimeticona, Octametiltrixiloxano. IUPAC: dimetil-bis(trimetil-
sililoxi)silano.

• Propiedades físicoquímicas: Densidad 0.94 g/ml. Punto de ebullición 153 C°. Peso molecu-
lar 236.53 g/mol. Los dimetilpolisiloxanos son polímeros prácticamente inertes. Alta solubili-
dad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubilidad en alcoholes. Muy baja 
solubilidad en agua.

• Usos: En formulaciones para la protección de la piel proporciona una barrera contra la 
humedad, por su carácter altamente hidrófobo. 

Vitamina E

• Sinonimia: INCI. Tocoferol Acetato.

• 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.

• Propiedades: Aceites claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles en  agua.  Solubles 
en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

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

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Formulación Bálsamo Labial Sólido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta  2%
 2. Alantoína    0.5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel 305    1%
 6. Silicona 350    1%
 7. Vitamina E    1%
 8. Vaselina Sólida   92.5%

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaseli-
na Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses

Formulación Bálsamo Labial Líquido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta   2%
 2. Alantoína     0,5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel    1%
 6. Silicona 350    2%
 7. Vaselina Líquida   40%
 8. Vaselina Sólida   52%
 9. Vitamina E    0.3%
 

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaselina 
Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses



Alantoína 

La alantoína es una sustancia endógena al cuerpo humano y también se encuentra como un 
componente normal de la dieta humana.

La alantoína ha demostrado mejorar el proceso de cicatrización de heridas en algunos estudios.

• Características: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Poco soluble en agua, muy poco solu-
ble en alcohol. Punto de fusión 225 C° con descomposición.

• Dosificación: 0.1 al 2% en cremas, lociones, champú, emulsiones, geles. No más del 1,5% 
en labiales. 

Manteca de Karité

• Sinónimos: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy. Shea Butter.

• Propiedades físicoquímicas: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido 
esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico(<1%).

• Usos: Acción protectora contra la sequedad de la piel y cabello. Protección contra eritemas 
solares.

Prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo, estimula el metabolismo de las 
células y previene las arrugas. Acción cicatrizante de las heridas, apta para el tratamiento de 
dermis escamosas, para manos secas y agrietadas, para el tratamiento de úlceras y eccemas.

Sepigel 305

Líquido viscoso, ligeramente amarillento. Densidad 1.08 g/ml. Es una mezcla de polímero acrílico, 
isoparafina y un emulgente. De acuerdo a la concentración que se utilice tendrá distintas caracte-
rísticas y utilidades. Del 0.3-3% se utiliza para aumentar las viscosidad de emulsiones. Entre 2-3% 
como gelificante. Entre 3-10% se utiliza para elaboración de Cremigeles.  Los geles tienen cierta 
afinidad con componentes grasos, buena consistencia y poca adhesividad. El rango de ph de 
máxima estabilidad se da entre 4 y 9. Soportan hasta un 45% de alcohol y/o propilenglicol. 

Los labios no tienen glándulas sudoríparas y presentan muy pocas glándulas sebáceas. Su 
capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una 
semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina 
muy fina. Es por ello que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, 
que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos, puede 
dar lugar a una descamación o queilitis. Los protectores labiales son productos cosméticos 
que tienen en su composición ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel 
frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, en ocasiones tan 
incómoda y molesta.

Aceite de Rosa Mosqueta

Es el aceite extraído de las semillas de Rosa aff. rubiginosa. 

La composición química del aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su alto porcentaje 
de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido cis-linoléico 
(41-50%) y alfalinolénico (26-37%). Además, este aceite está compuesto por otras sustan-
cias como, taninos, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.

• Propiedades: Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento. Actividad epitelizan-
te en úlceras varicosas, heridas posquirúrgicas, cicatrices hipertróficas, acné. Actividad 
hidratante, debido a su naturaleza lipofílica, los aceites y grasas vegetales son buenos emo-
lientes. Estos compuestos previenen de forma eficaz la pérdida de agua a través de la epider-
mis ya que poseen excelentes propiedades oclusivas. Actividad reafirmante, ya que revitaliza 
las células de las capas más interiores, los fibroblastos, células dérmicas productoras de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Silicona 350

• Sinónimos: Aceite de Silicona, Dimeticona, Octametiltrixiloxano. IUPAC: dimetil-bis(trimetil-
sililoxi)silano.

• Propiedades físicoquímicas: Densidad 0.94 g/ml. Punto de ebullición 153 C°. Peso molecu-
lar 236.53 g/mol. Los dimetilpolisiloxanos son polímeros prácticamente inertes. Alta solubili-
dad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubilidad en alcoholes. Muy baja 
solubilidad en agua.

• Usos: En formulaciones para la protección de la piel proporciona una barrera contra la 
humedad, por su carácter altamente hidrófobo. 

Vitamina E

• Sinonimia: INCI. Tocoferol Acetato.

• 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.

• Propiedades: Aceites claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles en  agua.  Solubles 
en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

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

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Formulación Bálsamo Labial Sólido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta  2%
 2. Alantoína    0.5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel 305    1%
 6. Silicona 350    1%
 7. Vitamina E    1%
 8. Vaselina Sólida   92.5%

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaseli-
na Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses
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Formulación Bálsamo Labial Líquido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta   2%
 2. Alantoína     0,5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel    1%
 6. Silicona 350    2%
 7. Vaselina Líquida   40%
 8. Vaselina Sólida   52%
 9. Vitamina E    0.3%
 

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaselina 
Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 13-22: BÁLSAMO LABIAL SÓLIDO
Y LÍQUIDO



Alantoína 

La alantoína es una sustancia endógena al cuerpo humano y también se encuentra como un 
componente normal de la dieta humana.

La alantoína ha demostrado mejorar el proceso de cicatrización de heridas en algunos estudios.

• Características: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Poco soluble en agua, muy poco solu-
ble en alcohol. Punto de fusión 225 C° con descomposición.

• Dosificación: 0.1 al 2% en cremas, lociones, champú, emulsiones, geles. No más del 1,5% 
en labiales. 

Manteca de Karité

• Sinónimos: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy. Shea Butter.

• Propiedades físicoquímicas: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido 
esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico(<1%).

• Usos: Acción protectora contra la sequedad de la piel y cabello. Protección contra eritemas 
solares.

Prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo, estimula el metabolismo de las 
células y previene las arrugas. Acción cicatrizante de las heridas, apta para el tratamiento de 
dermis escamosas, para manos secas y agrietadas, para el tratamiento de úlceras y eccemas.

Sepigel 305

Líquido viscoso, ligeramente amarillento. Densidad 1.08 g/ml. Es una mezcla de polímero acrílico, 
isoparafina y un emulgente. De acuerdo a la concentración que se utilice tendrá distintas caracte-
rísticas y utilidades. Del 0.3-3% se utiliza para aumentar las viscosidad de emulsiones. Entre 2-3% 
como gelificante. Entre 3-10% se utiliza para elaboración de Cremigeles.  Los geles tienen cierta 
afinidad con componentes grasos, buena consistencia y poca adhesividad. El rango de ph de 
máxima estabilidad se da entre 4 y 9. Soportan hasta un 45% de alcohol y/o propilenglicol. 

Los labios no tienen glándulas sudoríparas y presentan muy pocas glándulas sebáceas. Su 
capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una 
semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina 
muy fina. Es por ello que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, 
que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos, puede 
dar lugar a una descamación o queilitis. Los protectores labiales son productos cosméticos 
que tienen en su composición ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel 
frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, en ocasiones tan 
incómoda y molesta.

Aceite de Rosa Mosqueta

Es el aceite extraído de las semillas de Rosa aff. rubiginosa. 

La composición química del aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su alto porcentaje 
de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido cis-linoléico 
(41-50%) y alfalinolénico (26-37%). Además, este aceite está compuesto por otras sustan-
cias como, taninos, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.

• Propiedades: Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento. Actividad epitelizan-
te en úlceras varicosas, heridas posquirúrgicas, cicatrices hipertróficas, acné. Actividad 
hidratante, debido a su naturaleza lipofílica, los aceites y grasas vegetales son buenos emo-
lientes. Estos compuestos previenen de forma eficaz la pérdida de agua a través de la epider-
mis ya que poseen excelentes propiedades oclusivas. Actividad reafirmante, ya que revitaliza 
las células de las capas más interiores, los fibroblastos, células dérmicas productoras de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Silicona 350

• Sinónimos: Aceite de Silicona, Dimeticona, Octametiltrixiloxano. IUPAC: dimetil-bis(trimetil-
sililoxi)silano.

• Propiedades físicoquímicas: Densidad 0.94 g/ml. Punto de ebullición 153 C°. Peso molecu-
lar 236.53 g/mol. Los dimetilpolisiloxanos son polímeros prácticamente inertes. Alta solubili-
dad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubilidad en alcoholes. Muy baja 
solubilidad en agua.

• Usos: En formulaciones para la protección de la piel proporciona una barrera contra la 
humedad, por su carácter altamente hidrófobo. 

Vitamina E

• Sinonimia: INCI. Tocoferol Acetato.

• 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.

• Propiedades: Aceites claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles en  agua.  Solubles 
en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

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

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Formulación Bálsamo Labial Sólido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta  2%
 2. Alantoína    0.5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel 305    1%
 6. Silicona 350    1%
 7. Vitamina E    1%
 8. Vaselina Sólida   92.5%

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaseli-
na Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses
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Formulación Bálsamo Labial Líquido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta   2%
 2. Alantoína     0,5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel    1%
 6. Silicona 350    2%
 7. Vaselina Líquida   40%
 8. Vaselina Sólida   52%
 9. Vitamina E    0.3%
 

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaselina 
Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 13-22: BÁLSAMO LABIAL SÓLIDO
Y LÍQUIDO



Alantoína 

La alantoína es una sustancia endógena al cuerpo humano y también se encuentra como un 
componente normal de la dieta humana.

La alantoína ha demostrado mejorar el proceso de cicatrización de heridas en algunos estudios.

• Características: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Poco soluble en agua, muy poco solu-
ble en alcohol. Punto de fusión 225 C° con descomposición.

• Dosificación: 0.1 al 2% en cremas, lociones, champú, emulsiones, geles. No más del 1,5% 
en labiales. 

Manteca de Karité

• Sinónimos: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy. Shea Butter.

• Propiedades físicoquímicas: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido 
esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico(<1%).

• Usos: Acción protectora contra la sequedad de la piel y cabello. Protección contra eritemas 
solares.

Prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo, estimula el metabolismo de las 
células y previene las arrugas. Acción cicatrizante de las heridas, apta para el tratamiento de 
dermis escamosas, para manos secas y agrietadas, para el tratamiento de úlceras y eccemas.

Sepigel 305

Líquido viscoso, ligeramente amarillento. Densidad 1.08 g/ml. Es una mezcla de polímero acrílico, 
isoparafina y un emulgente. De acuerdo a la concentración que se utilice tendrá distintas caracte-
rísticas y utilidades. Del 0.3-3% se utiliza para aumentar las viscosidad de emulsiones. Entre 2-3% 
como gelificante. Entre 3-10% se utiliza para elaboración de Cremigeles.  Los geles tienen cierta 
afinidad con componentes grasos, buena consistencia y poca adhesividad. El rango de ph de 
máxima estabilidad se da entre 4 y 9. Soportan hasta un 45% de alcohol y/o propilenglicol. 

Los labios no tienen glándulas sudoríparas y presentan muy pocas glándulas sebáceas. Su 
capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una 
semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina 
muy fina. Es por ello que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, 
que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos, puede 
dar lugar a una descamación o queilitis. Los protectores labiales son productos cosméticos 
que tienen en su composición ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel 
frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, en ocasiones tan 
incómoda y molesta.

Aceite de Rosa Mosqueta

Es el aceite extraído de las semillas de Rosa aff. rubiginosa. 

La composición química del aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su alto porcentaje 
de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido cis-linoléico 
(41-50%) y alfalinolénico (26-37%). Además, este aceite está compuesto por otras sustan-
cias como, taninos, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.

• Propiedades: Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento. Actividad epitelizan-
te en úlceras varicosas, heridas posquirúrgicas, cicatrices hipertróficas, acné. Actividad 
hidratante, debido a su naturaleza lipofílica, los aceites y grasas vegetales son buenos emo-
lientes. Estos compuestos previenen de forma eficaz la pérdida de agua a través de la epider-
mis ya que poseen excelentes propiedades oclusivas. Actividad reafirmante, ya que revitaliza 
las células de las capas más interiores, los fibroblastos, células dérmicas productoras de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Silicona 350

• Sinónimos: Aceite de Silicona, Dimeticona, Octametiltrixiloxano. IUPAC: dimetil-bis(trimetil-
sililoxi)silano.

• Propiedades físicoquímicas: Densidad 0.94 g/ml. Punto de ebullición 153 C°. Peso molecu-
lar 236.53 g/mol. Los dimetilpolisiloxanos son polímeros prácticamente inertes. Alta solubili-
dad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubilidad en alcoholes. Muy baja 
solubilidad en agua.

• Usos: En formulaciones para la protección de la piel proporciona una barrera contra la 
humedad, por su carácter altamente hidrófobo. 

Vitamina E

• Sinonimia: INCI. Tocoferol Acetato.

• 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.

• Propiedades: Aceites claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles en  agua.  Solubles 
en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

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

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Formulación Bálsamo Labial Sólido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta  2%
 2. Alantoína    0.5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel 305    1%
 6. Silicona 350    1%
 7. Vitamina E    1%
 8. Vaselina Sólida   92.5%

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaseli-
na Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses
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Formulación Bálsamo Labial Líquido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta   2%
 2. Alantoína     0,5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel    1%
 6. Silicona 350    2%
 7. Vaselina Líquida   40%
 8. Vaselina Sólida   52%
 9. Vitamina E    0.3%
 

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaselina 
Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses
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Alantoína 

La alantoína es una sustancia endógena al cuerpo humano y también se encuentra como un 
componente normal de la dieta humana.

La alantoína ha demostrado mejorar el proceso de cicatrización de heridas en algunos estudios.

• Características: Polvo cristalino blanco o casi blanco. Poco soluble en agua, muy poco solu-
ble en alcohol. Punto de fusión 225 C° con descomposición.

• Dosificación: 0.1 al 2% en cremas, lociones, champú, emulsiones, geles. No más del 1,5% 
en labiales. 

Manteca de Karité

• Sinónimos: Butyrospermum parkii (G.Don) Kotschy. Shea Butter.

• Propiedades físicoquímicas: Compuesto principalmente de ácido oleico (60-70%); ácido 
esteárico (15-25%); ácido linolénico (5-15%); ácido palmítico (2-6%); ácido linoleico(<1%).

• Usos: Acción protectora contra la sequedad de la piel y cabello. Protección contra eritemas 
solares.

Prevención y tratamiento para el envejecimiento cutáneo, estimula el metabolismo de las 
células y previene las arrugas. Acción cicatrizante de las heridas, apta para el tratamiento de 
dermis escamosas, para manos secas y agrietadas, para el tratamiento de úlceras y eccemas.

Sepigel 305

Líquido viscoso, ligeramente amarillento. Densidad 1.08 g/ml. Es una mezcla de polímero acrílico, 
isoparafina y un emulgente. De acuerdo a la concentración que se utilice tendrá distintas caracte-
rísticas y utilidades. Del 0.3-3% se utiliza para aumentar las viscosidad de emulsiones. Entre 2-3% 
como gelificante. Entre 3-10% se utiliza para elaboración de Cremigeles.  Los geles tienen cierta 
afinidad con componentes grasos, buena consistencia y poca adhesividad. El rango de ph de 
máxima estabilidad se da entre 4 y 9. Soportan hasta un 45% de alcohol y/o propilenglicol. 

Los labios no tienen glándulas sudoríparas y presentan muy pocas glándulas sebáceas. Su 
capa exterior no tiene la misma estructura que la piel del resto de la cara, sino que es una 
semimucosa, es decir, una transición entre la piel y las mucosas, con una capa de queratina 
muy fina. Es por ello que los agentes externos agreden más fácilmente la piel de los labios, 
que está menos protegida, produciendo una deshidratación que, en muchos casos, puede 
dar lugar a una descamación o queilitis. Los protectores labiales son productos cosméticos 
que tienen en su composición ingredientes muy específicos capaces de proteger la piel 
frente a las agresiones externas y de corregir y reparar la sequedad labial, en ocasiones tan 
incómoda y molesta.

Aceite de Rosa Mosqueta

Es el aceite extraído de las semillas de Rosa aff. rubiginosa. 

La composición química del aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su alto porcentaje 
de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, entre los que destaca el ácido cis-linoléico 
(41-50%) y alfalinolénico (26-37%). Además, este aceite está compuesto por otras sustan-
cias como, taninos, flavonoides, vitamina C y betacaroteno.

• Propiedades: Actividad preventiva y correctora del fotoenvejecimiento. Actividad epitelizan-
te en úlceras varicosas, heridas posquirúrgicas, cicatrices hipertróficas, acné. Actividad 
hidratante, debido a su naturaleza lipofílica, los aceites y grasas vegetales son buenos emo-
lientes. Estos compuestos previenen de forma eficaz la pérdida de agua a través de la epider-
mis ya que poseen excelentes propiedades oclusivas. Actividad reafirmante, ya que revitaliza 
las células de las capas más interiores, los fibroblastos, células dérmicas productoras de 
colágeno, elastina y ácido hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Silicona 350

• Sinónimos: Aceite de Silicona, Dimeticona, Octametiltrixiloxano. IUPAC: dimetil-bis(trimetil-
sililoxi)silano.

• Propiedades físicoquímicas: Densidad 0.94 g/ml. Punto de ebullición 153 C°. Peso molecu-
lar 236.53 g/mol. Los dimetilpolisiloxanos son polímeros prácticamente inertes. Alta solubili-
dad en solventes clorados, aromáticos,  alifáticos. Buena solubilidad en alcoholes. Muy baja 
solubilidad en agua.

• Usos: En formulaciones para la protección de la piel proporciona una barrera contra la 
humedad, por su carácter altamente hidrófobo. 

Vitamina E

• Sinonimia: INCI. Tocoferol Acetato.

• 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.

• Propiedades: Aceites claros,  amarillos  o  verdosos,  inodoros. Insolubles en  agua.  Solubles 
en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, cloroformo,  éter  y  aceites  vegetales. 

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

• Formas farmacéuticas y dosificación: Uso en  cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  
y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante.  Se puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

Formulación Bálsamo Labial Sólido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta  2%
 2. Alantoína    0.5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel 305    1%
 6. Silicona 350    1%
 7. Vitamina E    1%
 8. Vaselina Sólida   92.5%

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaseli-
na Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses
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Formulación Bálsamo Labial Líquido

 1. Aceite de Rosa Mosqueta   2%
 2. Alantoína     0,5%
 3. Glicerina    1%
 4. Manteca de Karité   1%
 5. Sepigel    1%
 6. Silicona 350    2%
 7. Vaselina Líquida   40%
 8. Vaselina Sólida   52%
 9. Vitamina E    0.3%
 

• Procedimiento:

1. Dispersar la Alantoína con la Glicerina.

2. En un recipiente adecuado, mezclar la Manteca de Karité fundida (a baño María) con el 
Aceite de Rosa Mosqueta, la Silicona 350, la Vitamina E, el Sepigel 305 y la mitad de la Vaselina 
Sólida.

3. A la última mezcla incorporar la Alantoína en Glicerina previamente dispersada. Completar 
y llevar a peso final con Vaselina Sólida. 

• Envasado y rotulado: Utilizar envases de vidrio o PET de cierre perfecto. Rotulara acorde a 
Normas de BPPF. 

• Estabilidad: 6 meses

Ficha 13-22: BÁLSAMO LABIAL SÓLIDO
Y LÍQUIDO
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