
PREPARACIÓN UNGUATOR
CREMA NUTRITIVA
ALGAS DE BOLONIA

1. Proceso de formulación de la crema
Ingredientes para bote de 500 gr:

• 300 gramos aceite de oliva
• 40 gramos cera de abeja natural
• 150 gramos decocción de algas pardas
• 5 gramos de bórax.
• 2 ml fenonip
• 5 ml de esencia mezcla REGENERADORA
• 5 ml vit E 

Necesitamos dos recipientes:

En el recipiente nº 1 pesaremos los componentes de la fase grasa: 300 gr aceite oliva y 40 gr cera 
abeja. Se calienta al baño maría sin pasar 70 ºC,  tanto el aceite de oliva como la cera de 
abejas natural. Intenta que la mezcla quede bien disuelta agitando a menudo.

En el recipiente nº 2 pesaremos la fase acuosa: gel de algas 150 gramos y 2 ml fenonip. Se pone a  
calentar  al  baño maría hasta 60ºC.  Cuando coge la temperatura echar el bórax lentamente y 
disolver bien removiendo lentamente. 

Una vez homogeneizada y bien disuelta cada fase procedemos a realizar verter cada fase en el 
vaso Unguator: primero la fase grasa (recoger bien la cera que queda en el vaso cristal) y sin 
dejar de remover, echar la fase acuosa. Se coloca en la máquina Unguator 8´ a nievl 6

Una vez bien mezclado y emulsionado, dejar enfriar hasta menos de 40ºC. Entonces añadir 5 ml 
Vit E y 5 ml de A-E regeneradora. Volver a colocar en la máquina y agitar 30 segundos en nivel 8 o  
hasta la perfecta incorporación.

El envasado de la crema debe realizarse en botes esterilizados para evitar añadir bacterias a 
nuestra crema. 

Colocar la tapa del envase siempre cuando la crema ya se ha enfriado para evitar que se formen 
bacterias en el interior del tarro a causa de la humedad condensada en la tapadera. 

Guardar colocando en la etiqueta la fecha de producción. Caduca a los 12 meses.
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