
DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.
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Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

GEL DE SEDA ANTIAGING

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview
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DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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 

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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 

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C
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DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

vaselina                                      C
isododecano                              C
Isopar H                                     C
polideceno                                 C

Aceites 
Aceite de almendras                    C
Aceite de ricino                              NC
Aceite de jojoba                           C
Aceite de soja                             C
Aceite de girasol                           C

Esteres 
Miristato de isopropilo                   C
Palmitato de isopropilo                  C
Octil palmitato C   C
C12-C15 alcohol benzoato             C
Cáprico / caprílico triglicéridos     C
octildodecanol                                  C
Oleil alcohol                                      C

Siliconas 
Dimeticona    C
Pheyl trimeticona    C
Estearil dimeticona    C
Cetil dimeticona    C

DOW CORNING FZ-3196 FLUIDO VOLÁTIL DE ALQUIMETILSILOXANO

INCI:  Caprylyl Methicone

Atributos
• Volatilidad moderada
• Cristalino e incoloro
• Baja viscosidad y tensión superficial
• Reduce la tensión superficial de los aceites orgánicos

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING

DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C
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• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING
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Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING
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Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING
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Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview



DOW CORNING 9040 SILICONE  - ELASTOMER BLEND

INCI: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer 

Características
• Compatible con una variedad de ingredientes activos lipófilos tales como perfumes, filtros 
solares, vitaminas y derivados de vitaminas

• Puede presentar un color amarillo a amarronado. Es una mezcla de elastómero de silicona 
de alto peso molecular en ciclopentasiloxano.
• Actúa como un agente espesante para fluidos de agua-en-aceite y las formulaciones de 
agua-en-silicona y siliconas

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

Modo de empleo
Dispersar la fase de aceite en Dow Corning 9040 con una simple mezcla. El espesamiento de 
las formulaciones se puede lograr utilizando un proceso en frío.

Sugerencias para formular
Dow Corning ® 9040 se puede formular en emulsiones de aceite en agua, emulsiones de 
agua-en-silicona, emulsiones agua-en-aceite y productos anhidros.
• Se puede añadir a la fase oleosa o fase de silicona en una formulación en emulsión.
• Puede ser post-añadido a las emulsiones provistas, la viscosidad de la emulsión es sufi-
ciente para que el Dow Corning 9040  se disperse.
• Para facilitar su uso, su viscosidad puede reducirse mediante una mezcla con dimeticona o 
ciclometicona.
• Se pueden formular con aceites orgánicos y materiales basados en silicio con el uso de 
mezcladoras.

Los geles de seda, son ideales para usar por las mañanas porque no dejan ningún tipo de 
grasitud en la piel. Es texturizante y una forma farmacéutica que empieza a ser muy pedida. 

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, este 
fluido de silicona volátil no enfría la piel cuando se evapora.

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

• Es dispersable en una variedad de aceites líquidos (véase la tabla de compatibilidad ).
• Debido a que el elastómero es estable, Dow Corning 9040 puede ser sometido a calor para 
un corto tiempo. Cuando se utiliza el calor, el material debe ser procesado en un recipiente 
cerrado para evitar la volatilización de ciclopentasiloxano.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena a unatemperatura de 60 ° C, en los envases originales sin abrir, este 
producto tiene una vida útil de 24 meses desde la fecha de producción.

Dow Corning 9040 Mezcla de elastómeros de silicona se considera un combustible líquido 
(NEPA30 por definición) con fines de almacenamiento y un sólido inflamable para fines de 
transporte.

VITAMINA E 
ALFA-TOCOFEROL ACETATO

Denominación INCI: Tocopheryl  Acetate  

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

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

Fórmula empírica
C31H62O3 

Peso molecular
472,7 

Solubilidad
Insolubles  en  agua.  Solubles  en  alcohol concentrado  pero  no  diluido,  acetona, clorofor-
mo,  éter  y  aceites  vegetales.

Mecanismo de acción 
Interacción  con  radicales  libres. Al  ser  liposoluble,  se  acumula  en  los  fosfolípidos  de  
membrana  y  actúa  en  la fase  hidrófoba.  Reacciona  fundamentalmente  con  los  radicales  
peroxi  (R-OO-R’)  y  termina  con  la  peroxidación  lipídica  cuando  se  transforma  en  el  DLvi-
tamina  E  y  se  regenera  por  acción  de  la  vitamina  C. 

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

Formas farmacéuticas y dosificación
El  tocoferol  sintético  se  emplea,  en  solución  oleosa,  en  forma  de  gotas  o cápsulas.  Las  
dosis  empleadas  son de  3  a 20 mg al  día. También  se  utiliza  el  acetato  de  alfa-tocoferol  
a  iguales  dosis. 

Uso  en  cosmética
Cremas  y  lociones:  0.5-5  % Bronceadores  y  aceites  corporales:  25  % Antioxidante:  0.1-1  
%  (introduciéndolo  en  la  fase  grasa).  Se  puede  adicionar ácido  cítrico  como  sinérgico  
debido  a  que  regenera  el  tocoferol  en  su  forma reducida.

TRIGLICÉRIDOS CÁPRICO/ CAPRÍLICO
 (GENTILEZA DE FAGRON IBÉRICA)

Denominación INCI/CTFA: Caprylic/ Capric Triglyceride

Sinonimias: Triglicéridos de Cadena Media;  MCT oils

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

Caracerísticas
PUNTO DE SOLIDIFICACION: < a - 10º C

DENSIDAD (20º C): 0.945-0.949 g/cm3
VISCOSIDAD (20º C): 25-31 mPas

Propiedades
Es un triglicérido de ácidos grasos vegetales saturados.
Debido a su carácter neutro, es un componente oleoso muy afín a la piel.
Aceite no oclusivo, permite la evaporación de agua.
Su bajo contenido en sustancias insaturadas y su bajo índice de acidez,
aportan una estabilidad excelente y duradera al producto.
Es miscible con alcohol etílico, alcohol isopropílico, cloroformo, glicerina.
Posee también propiedades disolventes para materias liposolubles.

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 tempera-
turas inferiores a los 0ºC.

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 %.

DOWSIL™ EL-7040 HYDRO ELASTOMER BLEND
Una mezcla de elastómero de silicona modificado con poliglicol de alto peso molecular en 
caprilil meticona. 

Nombre INCI: Caprilil meticona (y) PEG-12 Dimeticona/PPG-20 Polímero cruzado

Beneficios
• Suave, polvoriento y no grasoso
• Compatibilidad orgánica mejorada 
• Incorporación de hasta un 75% de agua
• Incorporación de hasta un 40% de glicerina
• Modificador de reología para sistemas anhidros y a base de agua

• Alta capacidad de esparcimiento
• Sistema de elastómero con sensación refrescante
• Flexibilidad de formulación
• No contiene ingredientes de origen animal (Apto para Vegano)

ALGISIUM C

• Algisium C tiene una actividad multidimensional sobre todos los efectos de la edad con la 
acción complementaria relacionada con las siliconas orgánicas  (elemento constitutivo natu-
ral “o” del tejido conectivo) y ácido manurónico.
• Algisium C, levanta y provee elasticidad en las subcapas de la piel.
• Estimula la viabilidad celular y activa la síntesis del colágeno. Proteje del ataque de los radi-
cales libres y la glucosilación que altera al tejido conectivo.
• Hidrata intensa y naturalmente por retención de agua dentro de la epidermis.
• Algisium C reafirma la piel 

Composición analítica
Monometil Silanetriol   3,0  ‰
de los cuales el valor de silicona es 0,9  ‰
Acido Polimanurónico   6,0  ‰
Agua csp     100 %

Características Técnicas
• Aspecto: Líquido límpido a ligeramente opalescente.    
• pH del Ifa:  Alrededor de 5.5
• Densidad a 20°C: alrededor de 1.0

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL SILICÓNICO ANHIDRO CON VITAMINA E

1. Elastómero Dowsil® 9040     70 % 
2. Silicona 350 ó Dimeticona    16,5% 
3. Miristato de Isopropilo*      8 %
4. Vitamina E acetato     1 %
5. Dióxido de Silicio Coloidal**     4,5 %

*se puede suplantar por otro emoliente de polaridad media. Octildodecanol, Triglicéridos Cápri-
co/Caprílico,etc
**el dióxido de silicio coloidal es el formador de geles, en medios anhidros. Un modificador de 
reología. Se debe ir probando en pequeñas partes, hasta lograr la consistencia del gel deseado.

Procedimiento
Mezclar vigorosamente todos los componentes hasta homogeneizar.

Estabilidad
6 meses

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.

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.

Compatibilidad

Tipo de material 
Agua     NC
Etanol     C
Glicerina    NC
Octil metoxi cinamato  C

Ceras 
Alcohol Estearílico   C
Cera de Abejas                        C
Parafina                                    C
Miristato de Miristilo                 C
Ácido Esteárico                         C

Hidrocarburos 
Aceite mineral                            C

• No inflamable
• No oclusivo

Beneficios
• Excelente esparcimiento
• Excepcional brillo, tacto suave y menos seco
• Intensifica el brillo y el color en labiales
•Fácil de manipular y formular
•Mejora el esparcimiento, reduce la pegajosidad y el sensorial graso de los aceites vegetales.
           
Modo de empleo
Adicionar Dow Corning® FZ-3196 a la fase aceitosa y mezclarlo hasta total homogeneidad. 
Es recomendado utilizar dosis entre de 5 a 20%.

Vida útil y almacenamiento
Cuando se almacena en envases originales sin abrir, a una temperatura de entre 0 y 40ºC, este 
producto tiene una vida útil de 21 meses.

Compatibilidad

RIGIN
Es un péptido Pal-GQPR

Función
Controla la secreción de citoquinas (interleucina-6), responsable de muchas señales del enve-
jecimiento. Restablece el equilibrio de las citoquinas en la piel madura.

Definición
Licopéptido con secuencia Palmitoyl –Gli-Gnl-Pro-Arg solubilizado en un excipiente hidroglicólico.

Propiedades
Retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Mejora la elasticidad y firmeza cutáneas. 
Hidrata, protege y suaviza la piel.

INCI Name
Aqua- Glycerin-Steareth-20 – Palmitoyl Tetrapeptide 7

Formulación
Es hidrosoluble. Incorporar a temperaturas inferiores a 45°

Dosis de uso
3 %

SPAN 80

Sinónimos
Sorbitán monoleato. Mono-9-octadecanoato de (Z)-sorbitano. E-494.

Formula Molecular
C24H44O6   

Peso Molecular
428,60   

Descripción
Emulgente W/O. 
  
Datos Físico-Químicos
Líquido viscoso, amarillo-pardusco. Prácticamente insoluble pero dispersable en agua, soluble 
en aceites grasos produciendo una disolución turbia, miscible con etanol al 96%. Densidad: 
aprox. 0,990 g/ml.   

Propiedades y usos
Los ésteres de sorbitano son agentes tensioactivos lipofílicos no iónicos, que se emplean 
como emulgentes en la preparación de emulsiones y pomadas de uso farmacéutico y cosméti-
co. Cuando se utilizan solos, forman emulsiones estables de fase externa oleosa, aunque 
frecuentemente se emplean en combinación con un polisorbato (Tween) en variedad de 
proporciones para producir tanto emulsiones de fase externa acuosa como oleosa, con dife-
rentes texturas y consistencias. También se utilizan para aumentar la capacidad de absorción 
de agua de sustancias excipientes de pomadas, como por ejemplo la vaselina, que con un 10% 
de Span 60 es capaz de absorber hasta un 50% de su peso en agua fundiendo la mezcla a baño 
María a 55 – 60 ºC. El Span 20 tiene un HLB de 8,6 (tendría una función más bien humectante), 
el Span 60 de 4,7, y el Span 80 de 4,3. 

Dosificación
Como emulsificante W/O: al 1 – 15 %. -Como solubilizante: al 1 – 10 %. -Como huemctante: al 
0,1 – 3 %.   

Efectos secundarios
Ocasionalmente se han observado reaciones de hipersensibilidad tras la aplicación tópica de 
emulsiones y pomadas que contienen ésteres de sorbitano.

Conservación
En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.

FORMULACIÓN N° 1 DE GEL DE SEDA

1. Elastómero Dowsil® 9040   64 %
2.Silicona Volátil     10 %
3. Silicona 350 ó Dimeticona   7 % 
4. Triglicéridos Capríco/Caprílico*   5 %
5. Vitamina E acetato    1 %
6.Rigin      3 %
7. Algisium C      5 %
8.Span 80      5 %

FORMULACIÓN N° 2 DE GEL DE SEDA REFINADO

1. Elastómero Dowsil® 9040    42 %
2. Elastómero Dowsil® 7040    22 %
3. Dowsil FZ 3196      10 %
5. Vitamina E acetato     1 %
6. Silicona Volátil      12 %
7. Rigin       3 %
8. Algisium C       5 %
9. Span 80       5 %

Procedimiento General
Mezclar en frio los componentes y por último, agregar el span 80, que une las fases.

BIBLIOGRAFIA
-Curso FM en Cosmética. C.F.P.B.A.
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/3/f47341c73f70f551.pdf
https://formulasmagistrales.acofarma.com/silicona 350
https://formulasmagistrales.acofarma.com/idb/descarga/rigin
http://nardev.com/UploadSection/ProdCat-11-1427350934.pdf
-https://www.dow.com/es-es/pdp.dowsil-el-7040-hydro-elastomer-blend.04100622z.html#
overview

Ficha 16-22: GEL DE SEDA ANTIAGING
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