
CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 
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Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO

CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE PARA ROSTRO

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar

 

BIBLIOGRAFÍA

· www.acofarmafichastécnicas, propilenglicol. Silicona 350
· Curso Alopecia, celulitis y flacidez. C.F.P.B.A.
· http://innovadex.com/egu-slim
· www.provitalgroup.com.es



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar
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Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar

 

BIBLIOGRAFÍA

· www.acofarmafichastécnicas, propilenglicol. Silicona 350
· Curso Alopecia, celulitis y flacidez. C.F.P.B.A.
· http://innovadex.com/egu-slim
· www.provitalgroup.com.es

Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar

 

BIBLIOGRAFÍA

· www.acofarmafichastécnicas, propilenglicol. Silicona 350
· Curso Alopecia, celulitis y flacidez. C.F.P.B.A.
· http://innovadex.com/egu-slim
· www.provitalgroup.com.es

Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar

 

BIBLIOGRAFÍA

· www.acofarmafichastécnicas, propilenglicol. Silicona 350
· Curso Alopecia, celulitis y flacidez. C.F.P.B.A.
· http://innovadex.com/egu-slim
· www.provitalgroup.com.es

Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.

CREMA BASE NO IÓNICA
Excipiente CFB05. Códex Farmacéutico Bonaerense. 2° Edición. 2017

FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar

 

BIBLIOGRAFÍA

· www.acofarmafichastécnicas, propilenglicol. Silicona 350
· Curso Alopecia, celulitis y flacidez. C.F.P.B.A.
· http://innovadex.com/egu-slim
· www.provitalgroup.com.es

Ficha 18-22: CREMA ESPUMOSA EXFOLIANTE
PARA ROSTRO



CARACTERÍSTICAS:
Apariencia: Polvo fino, blanco. 
Solubilidad: Insoluble en agua y en alcohol. 

El uso de polietileno molido de baja densidad, es muy usado como exfoliante, logrando resul-
tados satisfactorios del desprendimiento de las células muertas e intensificándose la apari-
ción de las capas inferiores de la piel y desaparición de arrugas, como disminución de poros, 
con dosificación promedio del 10%. No tiene contraindicaciones en su aplicación. Y el grado 
de abrasión se logra aumentando ó disminuyendo, el porcentaje de uso ó el tamaño de la 
partícula (Fabras 10 y 50)

ACEITE JOJOBA   
SINÓNIMOS: Cera líquida.

INCI: Simmondsia chinensis seed oil. 

DESCRIPCIÓN:  Es 100% de orígen vegetal.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS: Líquido oleoso amarillo-dorado, con ligero olor. 

DENSIDAD: 0,864 g/ml.
No lleva aditivos.  

PROPIEDADES Y USOS: Este aceite se extrae de las semillas de la jojoba (Simmondsia 
chinensis y Simmondsia californica, fam. Buxáceas), El contenido en aceite de la semilla 
fresca es de aproximadamente un 55 %. A diferencia de otros aceites de orígen vegetal y 
animal, no está compuesto de triglicéridos, sinó de ésteres de ácidos grasos con alcoholes 
grasos, por lo que se conoce como cera líquida. Está compuesto casi en su totalidad por 
ácidos grasos de cadena larga monoinsaturados (gadoleico y erúcico). Tiene una alta pene-
trabilidad en la piel. Es muy estable a la oxidación por la presencia de tocoferoles naturales 
en forma de vitamina E. Tiene la capacidad de disolver el sebum, especie de cera que se acu-
mula en los folículos pilosos y que es el principal responsable de las pieles grasas. Tiene apli-
cación en productos cosméticos y cosmiátricos como emoliente y sobreengrasante (espe-
cialmente para piel seca y sensible y atópica, en productos para el cuidado de la piel como 
cremas, lociones, maquillajes, aceites corporales, etc…), como agente acondicionador para 
el cabello seco (en preparados capilares, como lociones, champús, etc…), como materia 

Un exfoliante se usa para quitar las células muertas, tanto de rostro como del cuerpo. Muy 
importante todo el año, pero más al aproximarse el verano. Ya que, con una piel limpia, 
vamos a lograr una tonalidad de bronceado más homogéneo. Se usa al menos 2 veces por 
semana. Después de la limpieza habitual, se moja el rostro y con movimientos circulares, se 
van desprendiendo las células muertas. Se enjuaga, se seca el rostro y se continúa con los 
tratamientos cosméticos habituales.
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FABRAS 30
Abrasivo y exfoliante sin potencial de irritación.
 
CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea al 0.5-15.0 %. 

APLICACIONES: 
• Jabones faciales y corporales, geles de ducha. 
• Cremas y geles de limpieza profunda. 
• Productos corporales reductores y reafirmantes, para aumentar la absorción de los princi-
pios activos. 

DESCRIPCIÓN: Fabras® 30 es un polvo fino compuesto por polietileno molido, de baja densi-
dad. Las partículas son esféricas y no presentan bordes cortantes, de modo que ofrecen 
abrasión suave y funcionan como agente de limpieza y exfoliación leve (peeling). Se utilizan 
para remover de células muertas y secreciones sebáceas de la piel. Por esta acción los 
productos conteniendo las partículas abrasivas promueven el metabolismo de la piel, mejo-
ran su funcionamiento y la apariencia saludable la epidermis. No muestran potencial agresi-
vo o irritativo. 

INCORPORACIÓN: Adicionar Fabras® 30 a temperaturas inferiores a 40°C y agitar a baja 
velocidad hasta la dispersión homogénea del sistema. No utilizar Fabras® 30 en formulas 
con baja viscosidad (Densidad de las microesferas 0.92), salvo que se empleen agentes de 
suspensión como Pemulen TR2 o Carbopol ETD 2020. También en geles de HEC.

prima que sustituye al esperma de ballena, y como regenerante de las estructuras del manto 
hidrolipídico. 

DOSIFICACIÓN: Normalmente al 1 – 5 %, e incluso hasta el 20%.  

CONSERVACIÓN: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

DENOMINACIÓN INCI: Tocopheryl Acetate 

DESCRIPCIÓN: Vitamina E es el nombre genérico aplicado a un conjunto de sustancias natu-
rales o sintéticas.  Las más importantes son los Tocoferoles, en concreto los ALFA TOCOFE-
ROLES son los más activos y ampliamente distribuidos en la naturaleza. 

CARACTERÍSTICAS ASPECTO: Aceites claros, amarillos o verdosos, inodoros. Resisten bien 
el calor, pero el oxígeno del aire los altera levemente.  Se destruyen por acción de la luz ultra-
violeta.  No se alteran frente a ácidos ni álcalis, si la temperatura no es elevada. 

FÓRMULA EMPÍRICA PESO MOLECULAR: C31H62O3 472,7 

SOLUBILIDAD: Insolubles en agua.  Solubles en alcohol concentrado, pero no diluido, aceto-
na, cloroformo, éter y aceites vegetales.  

MECANISMO DE ACCIÓN: 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’).

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 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 siste-
ma 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 evolución 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 empleadas 
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 cítrico como sinérgico 
debido a que regenera el tocoferol en su forma reducida.

PLANTAREN 1200

NOMBRE: PLANTAREN® 1200

INCI: LAURYL GLUCOSIDE 
Tensioactivo suave de origen vegetal excipiente dermatológico y cosmético

CONCENTRACIONES DE USO: Se emplea entre el 5.0-20.0 %. 

APLICACIONES: Se emplea en la formulación de: 
• Geles de ducha y jabones líquidos. 
• Lociones y cremas de limpieza facial. 
• Shampoo para niños y para piel sensible. 

DESCRIPCIÓN: Plantaren 1200 es un poliglucósido de aceite de coco, un tensioactivo muy 
utilizado por su carácter hipoalergénico y emoliente. Actúa como tensioactivo primario en 
preparaciones de shampoo para niños, ya que no irrita los lagrimales, también en shampoo 
para incorporar principios activos para la caspa, como el Octopirox, Ketoconazol, Zinc Piritio-
na y shampoo para pieles sensibles. Es un mejorador de espuma y suavizante por lo que se 
emplea como tensioactivo auxiliar junto con tensioactivos aniónicos, reduciendo el potencial 
de irritación de la fórmula.
 
ALMACENAMIENTO: Conservar bien cerrado, al abrigo de la luz y la humedad, en lugar fresco 
y seco. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Apariencia: Líquido transparente color ámbar o pasta color beige. 
Solubilidad: Miscible con agua y con alcohol. Materia Activa: 50.0 % pH al 10 % 7.5 

CAROZO DE DAMASCO
Carozo de damasco hace referencia al polvo molido del carozo del albaricoque o damasco, 
Prunus armeniaca L., Rosaceae

ESTADO FÍSICO: Polvo de flujo libre con tamaños entre 300 – 400mcm obtenidas del caroso 
de damasco

COLOR: marrón oscuro a marrón

OLOR: Ninguno

PH: 4,5-6,2

DENSIDAD: 440/770 gramos/litro

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble

ESTABILIDAD: Estable en condiciones normales

INCOMPATIBILIDAD (Materiales a Evitar): Ninguna

DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA O SUBPRODUCTOS: Ninguno

CONDICIONES A EVITAR: Evite la exposición a temperaturas excesivas y fuentes de ignición.

CARACTERÍSTICAS:
· Fácil de incorporar a las fórmulas.
· Irradiados para reducir la carga biológica.

FUNCIONES:
· Agente Abrasivo: Elimina los materiales presentes en la superficie del cuerpo, ayuda a limpiar 
los dientes y mejora el brillo.
· Agente exfoliante natural: Cada día nuestra piel es atacada continuamente por la polución, el 

estrés, maquillaje, etc Para recuperar su tersura y aspecto radiante, es necesario utilizar exfo-
liantes. Este procedimiento deja la piel con un aspecto más limpio y radiante, además de apor-
tar una mejora en las funciones normales de protección e hidratación, ya que elimina la 
“basura” de la superficie.

· Este ingrediente está presente en el 0,3% de los cosméticos.
· Gel de ducha exfoliante (32,69%)
· Exfoliante facial (10,18%)
· Exfoliante corporal (9,21%)
· Mascarilla crema/gel (1,43%)
· Jabón sólido (0,78%)

CONCENTRACIÓN HABITUAL: de 1 a 5 % para el rostro y de 5 a 10% en productos para el 
cuerpo.

ALMACENAMIENTO: Conservar en recipientes herméticamente cerrados a una temperatura 
entre 20º y 25ºC, y protegido de la luz directa y la humedad.

FECHA DE REVÁLIDA: 36 meses después de la fecha del último análisis

FORMULACIÓN

  Fabras 30    5 %*
  Aceite de jojoba   3 %
  Plantaren 1200   8 %
  Vitamina E    0,5 %
  Crema Base No iónica csp  100 g

*Se puede reemplazar el Fabras 30, por Carozo de damasco

PROCEDIMIENTO: En recipiente adecuado, calentar por un lado la crema base no iónica, a 40 
°C, en otro recipiente, fundir el Plantaren 1200, agregar el Plantaren 1200 a la crema y homoge-
neizar. Cuando llega a temperatura ambiente, agregar las Fabras 30, el aceite de jojoba y la 
Vitamina E. Homogeneizar
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