
producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.
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Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 

CREMA PARA MASAJES REDUCTORA ANTICELULÍTICA 

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 

fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 

Co
le

gi
o 

de
 F

ar
m

ac
éu

�c
os

 d
e 

la
 P

ro
v.

 d
e 

Bu
en

os
 A

ire
s |

Co
la

bo
ra

do
re

s:
 Ju

lia
 B

o�
ni

 

6

fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.

Ficha 17-22: CREMA PARA MASAJES
REDUCTORA ANTICELULÍTICA 



producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.
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producto tiene una vida útil de entre 30 y 60 meses a partir de la fecha de producción depen-
diendo de la viscosidad.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
(GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Triglicérido caprílico/ cáprico
Sinonimias Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils
Descripción: Es un aceite neutro compuesto por fracciones de ácidos grasos de coco 
C8-C10.

CARACTERÍSTICAS
Punto de enturbiamento: < a - 5º C
Punto de solidificación: < a - 10º C
Densidad (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
Viscosidad (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados. Debido a su carácter neutro, es un 
componente oleoso muy afín a la piel. Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez, aportan una estabili-
dad excelente y duradera al producto.

Como ingrediente activo o bien como vehículo inerte, los triglicéridos de cadena media 
presentan una baja viscosidad en comparación con los aceites vegetales.

Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina. Posee también 
propiedades disolventes para materias liposolubles.

Es un producto muy estable, tanto almacenado a altas como bajo condiciones de humedad 
atmosférica elevada.

Aplicaciones
Como vehículo disolvente, permite la adición de principios activos sensibles, los cuales a 
veces sólo pueden ser manipulados a bajas temperaturas, pues permanece líquido a tempe-
raturas inferiores a los 0ºC.

Llega la época donde lucimos nuestros físicos y una buena crema para masajes siempre es 
conveniente. En este caso con dos activos modernos fácil de conseguir en nuestros provee-
dores.

CERA AUTOEMULSIONABLE NO IÓNICA

Es una cera en escamas con un tensioactivo no iónico, el ceteareth-20. Estable a un amplio 
rango de Ph.

SILICONA 350

INCI: Dimethicone
Nombre Químico: Polydimethylsiloxane base fluid
Fórmula Molecular:  (CH3)3SiO[SiO(CH3)2]nSi(CH3)3 

Descripción
Silicona 350 es un fluido de polidimetilsiloxano  comúnmente usado como un fluido base en 
productos de cuidado personal, debido a su excelentes características de dispersión y las 
características únicas de la volatilidad. Es claro, insípido e inodoro, esencialmente y no graso.        

A diferencia de otros carriers volátiles utilizados en la industria del cuidado personal, no 
enfría la piel cuando se evapora, una consecuencia de su bajo calor de vaporización.

Modo de Empleo
Silicona 350 se puede usar solo o mezclado con otros fluidos cosméticos para proporcionar 
una base de fluida para una variedad de ingredientes cosméticos. 

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

Vida Útil y Almacenamiento
Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C en los envases originales sin abrir, este 

Los campos típicos de aplicación son:
Productos dermofarmacéuticos y cosméticos

Cremas y todo tipo de emulsiones (o/w, w/o y ungüentos anhidros): 5-40 %.
Aceites corporales y de baño: 10-60 %.
Champúes y preparados sobreengrasantes para el baño: 3-20 %.
Preparados en forma de barra: 10-40 %.

DOW CORNING 245-SILICONA VOLÁTIL 344

INCI: Cyclopentasiloxane
Apariencia: Líquido incoloro.                                                  
Características:
• Vehículo volátil
• Compatible con una amplia gama de ingredientes cosméticos
• Baja tensión superficial 
 
Estructura Química: 

Beneficios :                                                                                                                                                              • 
• Imparte tacto sedoso suave para la piel
• Difusión excelente
• No deja residuos aceitosos ni acumula
• Elimina la pegosidad.

Modo de empleo
XIAMETER PMX-0245, Ciclopentasiloxano se puede utilizar solo o mezclado con otros fluidos 
cosméticos para proporcionar una base de fluido para una variedad de ingredientes cosméticos.

Se dispone de una buena solubilidad en la mayor parte alcoholes anhidros y en muchos disol-
ventes cosméticos.

XIAMETER PMX-0245,Ciclopentasiloxano es un líquido volátil con una presión de vapor apre-
ciable a temperatura ambiente.

Vida útil y almacenamiento
Si XIAMETER PMX-0245,  se congela en ningún caso debe usarse una llama para fundir el 
producto.

Cuando se almacena a una temperatura de 25 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 30 meses a partir de la fecha de producción.

PROPILENGLICOL   

Sinónimos: 1,2-Propanodiol. 2-Hidroxipropanol. Metiletilenglicol. Metilglicol. E1520.
INCI: Propylene glycol.
Fórmula Molecular: C3H8O2 
Peso Molecular: 76,09   
Datos Físico-Químicos: Líquido viscoso, límpido, incoloro, higroscópico. Miscible con agua y 
con etanol al 96%. 
Densidad: 1,038 g/ml (20 ºC). 
Índice de refracción: 1,4324 (20ºC).

Propiedades y usos
Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y fungici-
das. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi similar al 
etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en dermatología para 
prevenir o tratar infecciones secundarias. Es un buen vehículo para principios activos con 
insuficiente solubilidad en agua o inestables en soluciones acuosas, como antihistamínicos, 
barbitúricos, vitaminas A y D, paracetamol, alcaloides, esteroides, fenoles, sulfamidas, anesté-
sicos locales, aceites volátiles. Se considera una base hidrosoluble que tiene una acción emo-
liente (impidiendo la desecación de la epidermis en su capa córnea) y protectora de la piel 
(impidiendo la acción de irritantes). A elevada concentración (> 40 %) tiene acción queratolíti-
ca, aumentando la abrosción de los proncipios activos, aunque puede ser demasiado irritante. 
Tiene un efecto estabilizante de emulsiones. También se usa como agente plastificante en 
formulaciones para recubrir la piel con un film. Aporta menor viscosidad que la glicerina a las 
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fórmulas magistrales. Se incorpora en la fase acuosa de las emulsiones. Las soluciones acuo-
sas pueden esterilizarse al autoclave.

Dosificación 
- Como solvente o cosolvente: tópicos 5 – 80 %, solucions orales 10 – 25 %, parenterales 10 – 
60 %.
- Como humectante: aprox. 15 %. 
- Como conservante: 15 - 30 %.

Efectos secundarios
Es irritante y sensibilizante por vía tópica, sobretodo a concentraciones mayores al 30 %. En 
ese caso se puede sustituir por Glicerina o Sorbitol sol. 70%. Puede producir hemólisis por vía 
interna a más del 35 % de concentración.   

Incompatibilidades
Algunos agentes oxidantes como el potasio permanganato. 

Observaciones
Presenta tendencia a la oxidación a elevada temperatura, por lo que no se debe exponer al 
calor o a la llama.   

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ Y DE LA HUMEDAD.

PRONALEN MODELING

Complejo sinérgico  anti-celulitis. Aumenta la lipólisis. Reduce el volumen de las piernas. Es un 
complejo hidrosoluble estandarizado, que contiene algas marinas y guaraná, entre 0,3 a 0,7 % 
de Metilxantinas y 4,0 al 6,0 % de azúcar totales.

Nuevo ingrediente botánico para cosméticos destinados específicamente diseñados para el 
tratamiento de problemas relacionados con el metabolismo de los adipocitos (anticelulíticos, 
reafirmantes)

INCI: Water (Aqua); Butylene glycol; Decyl glucoside; Algae Extract; Paullinia 
Cupana Seed Extract 

Características: Líquido transparente de color marrón.
Solubilidad: Soluble en agua
Porcentaje de uso: Entre el 2,0 al 7,5 %
Intervalo de PH: Estable entre 5.0 – 6.0

INCI: Aqua 65 - 80 %, Hydrolyzed Elastin 20- 30 %, Phenoxyethanol 0,3 - 0,5 %, Sodium Methyl-
paraben 0,1 - 0,3 %, Sodium Propylparaben 0,05 - 0,15 %, Phospholipids. 

Descripción: Es una solución acuosa de un hidrolizado de proteínas, obtenida por degradación 
ácida de tejidos bovinos muy ricos en esta proteína, como ligamentos, arterias y venas, liposo-
mado.

Apariencia: Liquido amarillo pálido opalescente, límpido, de olor característico.
Solubilidad: Miscible en agua y alcohol diluido.
PH:  4,50 – 5,50

Propiedades y usos: La elastina es el constituyente de las fibras que forman los tejidos elásti-
cos. Debido al aporte de aminoácidos, permite en cierta manera aumentar la formación de 
elastina y con ello se retrasa el proceso de envejecimiento de la piel localmente, donde ejerce 
una acción filmógena e hidratante, por lo que se emplea en tratamientos cutáneos con la piel 
envejecida arrugada o con falta de elasticidad. Flacidez.

Almacenamiento: en un lugar fresco, preferentemente heladera y protegido de la luz.

REGU-SLIM

Es un activo altamente concentrado, reduce drásticamente el espesor del tejido adiposo para 
mejorar el aspecto superficial de la piel. Funciona mediante la activación de la lipólisis en los 
adipocitos humanos al tiempo que mejora la hidrólisis de los triglicéridos. Al mismo tiempo, se 
ha demostrado que acelera la oxidación de ácidos grasos libres, en la mitocondria.

INCI: Paullinia Cupana Seed Extract 10-25%,Caffeine 10-25%, Carnitine 10-25%, Cysteic Acid 
0.1-1%, Calcium Pantetheine Sulfonate 0.1-1%, Microcrystalline Cellulose 10-25%,
Maltodextrin 25-50%

Apariencia: Polvo fino, de color beige, marrón claro ó rosado.
Pérdida por Secado:  ≤ 5 %
PH en sc acuosa al 5 %:  Entre 5.0 – 6.0

Estabilidad y Almacenamiento
puede conservarse durante al menos 24 meses a partir de la fecha de fabricación, sin abrir el 
contenedor original, protegido de la luz en un lugar limpio a una temperatura entre 15 y 25 ° C. 
Regu-SLIM ® es higroscópico, y con el fin de evitar una alta absorción de humedad tras la aper-
tura, los contenedores deben ser manejados con especial cuidado y herméticamente cerrado 
de nuevo después de su uso. Una vez abierto, utilizar los contenidos de forma rápida.

Usos
se puede procesarse en caliente (<80 ° C) o en frío y se incorpora preferiblemente en forma de 
polvo al final del proceso de la formulación.

PH de estabilidad: inferior a 7.0. 

Porcentaje de uso: Se recomienda 0,5 a 3% 

Modo de empleo: Para que el producto, tanto en gel, como emulsión, de sus mejores resulta-
dos, hay que aplicarlo dando suaves masajes por la 1 ó 2 veces al día sobre la zona a tratar: 
piernas, abdomen  y/o cintura. Para incrementar la acción del gel sobre los abdominales, poner 
una aplicación antes de empezar a hacer el ejercicio, porque la combinación del gel con los 
ejercicios aceleran aún más la quema de esas grasas. Así se consigue ver unos abdominales 
más tonificados en menos tiempo. Provoca efecto calor, por lo que puede aparecer una leve 
rojez que desaparece a los 10 ó 15 minutos.

FORMULACIÓN

Cera Autoemulsionable no iónica   8 %
Propilenglicol    3 %
Triglicéridos cáprico caprílico   6 %
Silicona 350      3 %
Silicona volátil    3 %
Pronalen Modeling    5 %
Regu Slim     3 %
Agua Conservada csp    100 g

Procedimiento
En recipiente adecuado, pesar la cera AU NI, el propilenglicol, los triglicéridos cáprico caprílico, 
las siliconas y la mitad del agua conservada. Fundir al calor. Luego ir mezclando mientras 
enfría e ir agregando el resto de agua conservada fría, seguir mezclando, hasta obtener consis-
tencia, luego homogeneizar con batidora. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Luego agregar 
los activos. Y Homogeneizar.
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