●

MANTECA DE CACAO

20 %

●

MANTECA DE KARITÉ

20 %

●

ACEITE DE MACADAMIA

10 %

●

CERA DE ABEJA

25 %

●

ACEITE DE JOJOBA

15%

●

AROMA NATURAL CACAO

csp

●

VITAMINA E

0,5%

●

ACEITE DE AGUACATE

10%

Desinfectar los utiles y los envases con alcohol.
Medir las cantidades mediante pesada en balanza de precisión
Colocar en un vaso de precipitados
Calentar en baño termostatizado a 60-65 ºC todos los ingredientes menos la
Vitamina E, hasta que la cera funda y consigamos la homogeneización de los
componentes.
Retirar del baño, y esperamos hasta que se atempere.
Una vez alcance los 40ª C añadimos la Vitamina E y homogeneizamos
Distribuir en los envases y dejar enfriar.
Tapar y etiquetar
ACTIVIDAD COSMÉTICA

- Manteca de cacao (Theobroma cacao butter)
Es la grasa natural comestible procedente del haba del cacao, extraída durante el
proceso de fabricación del chocolate y que se separa de la masa de cacao mediante
presión. La manteca de cacao tiene un suave aroma y sabor a chocolate.
Es rica en antioxidantes y tiene propiedades hidratantes protectoras y regeneradoras
- Manteca de Karité (Butyrospermum Parkii butter)
Se obtiene del fruto del árbol africano karité (Vitellaria paradoxa) y proporciona
numerosos beneficios a la piel y el cabello gracias a su composición rica en vitaminas
(A, D, E y F) y minerales.
Ofrece elevada hidratación y proporciona elasticidad. Se trata de un excelente
regenerador celular que ofrece una hidratación intensa y una nutrición de larga
duración. Por otra parte, también actúa como protector solar natural contra los rayos
UVA y UVB. Es cicatrizante y aporta protección contra el frio.

Vitamina E(Tocopheryl acetate)
El tocoferol o vitamina E se encuentra de forma natural en grasas y aceites vegetales,
cereales, frutos secos y verduras de hoja verde y amarilla.
Se utiliza en cosmética por sus propiedades antioxidantes y también actúa como
agente acondicionador y regenerador de la piel. Reduce la aparición de fisuras labiales.
Aceite de jojoba (simmondsia chinensis seed oil)
El aceite de jojoba se extrae de la nuez (semilla) de la jojoba (simmondsia chinensis).
En realidad más que un aceite es una especie de cera que a temperatura ambiente es
líquido. Tiene una composición del 96% de ceramidas.
Las ceramidas recubren las células de la epidermis y ayudan a regular su hidratación de
forma intensiva. Son muy similares a las de la piel humana por eso se absorben y
actúan rápidamente. El aceite de jojoba también contiene ácido linoleico que es un
reestructurador y regenerador de la piel natural muy efectivo. Su contenido en
vitamina E también ayuda a rejuvenecer piel.
Aceite de macadamia (Macadamia Ternifolia seed oil)
Se obtiene del prensado en frío de la grava de la nuez de macadamia. Es un aceite
vegetal rico en ácidos oleicos, vitamina E y esteroles con acción suavizante y calmante.
Aceite de aguacate (Persea gratissima seed oil)
Este aceite vegetal se obtiene por presión en frío del hueso y la pulpa del aguacate.
Rico en antioxidantes, ácidos grasos, proteínas y minerales. Contiene vitaminas E, A,
B2, B3.
Su efecto protector y regenerador protege la piel de los agentes externos. Ayuda a
mejorar los procesos de cicatrización y la hidratación de las pieles secas, agrietadas y
dañadas. También actúa como emulsionante.

