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FÓRMULA Y METÓDICA 
CREMA BIO 

Algas de Bolonia 

 

Metódica 
Ingredientes para bote de 500 gr: 
 

Fase A 25,5%    
- Cera Lanette SX 10%  …………     50 gr   
- Cetiol V              5% …………    25 gr  
- Dimeticona     0,5% …………     2,5 gr  
- Oliva ECO        10%                   …………   50 gr  
Fase B        71,4%    
- Phenonip         0,4% …………      2 gr   
- Propilenglicol     5% …………     25 gr   
- Agua purificada 51% …………  255 gr   
- Gel de algas    10% …………    50 gr  
- Agua de mar     5% …………    25 gr  
Fase C        1,2%    
- Vit E                   0,8% …………      4 gr   
- Perfume 0,4% …………      2 gr   
- Fase D       2%    
- Lactil                    2% …………    10gr  

 
Necesitamos tres recipientes: 
En el recipiente nº 1 pesaremos el componente de la Fase A. Se calienta al baño maría 
sin pasar de 70-75º C. Al cabo de 5 minutos empieza a fundirse.  
 
En el recipiente nº 2 haremos la primera parte de la Fase B. La solución obtenida se 
calienta en el baño de agua a 70-75º C de temperatura.  
 
Una vez homogeneizada y bien disuelta cada fase procedemos a realizar la emulsión: 
echamos la fase grasa en el vaso Unguator y encima de ella la acuosa sin dejar de 
mover con varilla a mano, durante 2 minutos. Dejamos enfriar. 
 
Una vez fría emulsionar en Unguator a Nivel 6 durante 8 minutos. Una vez emulsionado 
añadimos la Fase C, que previamente se ha preparado en un vaso graduado. Volver a 
colocar en la máquina y agitar 30 segundos en nivel 8 o hasta la perfecta 
incorporación. Luego añadimos la Fase D y volvemos a homogeneizar en Unguator 
durante 30 segundos a velocidad 8. 
 
Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 18 meses.     
 
Indicaciones: para pieles que han perdido su barrera dermoprotectora por la edad, 
exposición prolongada al sol, viento, agua del mar o por la acción de los ingredientes 
abrasivos de los detergentes. 


