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Parte 1. ¿QUÉ TENEMOS SOBRE LA CABEZA?

QUÉ ES EL CABELLO

El cabello es un cilindro de longitud variable que posee tres zonas
diferenciadas. Aunque en algunos casos una de estas capas, la más
interna, no está presente. Así pues, en la fibra capilar podemos
encontrar tres capas: la capa exterior escamosa (cutícula), la capa
intermedia (córtex) y el eje (médula).

“El cabello es un cilindro de longitud variable
que posee tres zonas diferenciadas: cutícula,
córtex y médula.”

A continuación, voy a explicar estas capas para que podamos
entender mejor qué funciones desarrollan cada una y cómo se
comporta nuestro cabello.

- La Cutícula, la capa externa que protege
Es la parte más exterior del pelo y está formada por unas células
planas, queratinizadas (desvitalizadas) y sin pigmento (translúcidas)
que se superponen unas sobre otras permaneciendo adosadas como
escamas o como las tejas de una casa, creando así una envoltura
protectora. Es la capa exterior del cabello y, por tanto, es lo que



tocamos cuando acariciamos el pelo. Esta capa protege al cabello de
los agentes externos y es la que más daños sufre con los tratamientos
de peluquería como tintes o decoloraciones. Si se ve afectada la
cutícula, la protección sobre las capas internas es menor, por lo que el
cabello se deteriora y puede sufrir daños.

OJO: es la cutícula la que recibe la mayoría de los cuidados. Y es
fundamental para mantener la integridad y resistencia del cabello. Si
la cutícula se altera nuestro cabello será más frágil y perderá
estabilidad. La mayor parte de los daños que le provocamos a nuestro
pelo se producen por una destrucción total o parcial de la cutícula.

- El Córtex o corteza, la capa intermedia que aporta estructura
De ella dependen la elasticidad y la resistencia del pelo. Esta capa
intermedia integra la mayor parte del pelo, le da firmeza y flexibilidad
y define su color (contiene el pigmento, la melanina, ya hemos visto
que la cutícula es translúcida). El córtex es un haz de fibras de
queratina, también llamadas “fibrillas”.

Con esta información podemos entender que si queremos cambiar el
color del pelo, es decir, teñirlo; tenemos que recurrir a algún producto
que acceda hasta el córtex, ya que ésta es la capa que define el color
del pelo. Por tanto, los tintes van a destruir la cutícula para acceder
hasta la siguiente capa y por ello suponen un daño para nuestro pelo.

OJO: Existen la Henna (Lawsonia Inermis) y otras plantas que
contienen pigmentos. Pero actúan de otra manera, estos pigmentos se
adhieren a la fibra capilar (se colocan sobre ella, digamos), por eso es
muy difícil aclarar el color del pelo con plantas. Lo que ocurre es que
se añade el pigmento vegetal al color de base de nuestro cabello y no
se destruye la cutícula.



- La médula, la capa más interna
Es la parte interna del cabello y no tiene relación directa en las
alteraciones de la fibra capilar. Su importancia no es muy significativa.
No está presente en todos los cabellos y puede tener pigmentos o no.
Estas células están poco queratinizadas y poco unidas entre sí.

¿CUÁL ES EL pH DEL CABELLO?

El tema del pH es un tema complejo y no siempre fácil de entender.
Pero saber qué pH debe tener nuestro champú para que respete el pH
del cabello será fundamental a la hora de comenzar a formular
nuestros productos.

¿Qué es el pH? Es la medida que se usa para indicar el grado de
acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución. El pH se mide en
una escala de 0 a 14. En esta escala, un valor pH de 7 es neutro; esto
significa que la sustancia o solución no es ácida ni alcalina.



Ahora bien, cómo aplicamos esto a nuestro pelo. El cabello humano y
la emulsión que se forma en el cuero cabelludo tienen un pH de entre
4.5 y 5.5. Esta acidez natural del cabello previene los hongos y las
bacterias en el cabello y en el cuero cabelludo. Por eso es tan
importante respetarla.

Por tanto, los productos para el cuidado del cabello deben formularse
a pH ácido (de entre 4,5 y 5,5 o incluso inferior en el caso de los
acondicionadores). Éstos ejercerán un efecto astringente sobre el pelo,
cerrando la cutícula y dejándolo protegido y con brillo. Los champús
suelen tener un valor de pH próximo al nivel natural del cabello para
ofrecer una limpieza suave y respetuosa. Sin embargo, los
acondicionadores y tratamientos pueden tener un índice de acidez
superior (por debajo de 4,5), ayudando al cabello dañado a recuperar
su estado saludable.

Vamos a considerar un valor alto de pH cuando el pH del cabello se
encuentra por encima de 7, lo que significa que este pelo sería alcalino
y seguramente de baja calidad. Podemos afirmar que las peores
condiciones de salud capilar se corresponden con los niveles más
elevados de pH.

TIPOS DE CABELLO

Vamos a hacer una clasificación en base a tres criterios diferentes,
aunque pueden existir más formas de clasificar los tipos de cabello.

OJO: Cabe recordar que estos estados del cabello no son estáticos,
sino que nuestro cabello puede categorizarse, a lo largo de nuestra
vida, en varios grupos o tipologías. Incluso puede presentar
características de varias categorías.

En este caso nos centraremos en tres aspectos:
- Según su estructura (la forma del folículo piloso)
- Según la emulsión epicutánea (la grasa o sebo del cabello)
- Según su resistencia y grosor



· En función de su estructura el cabello puede ser:

- Liso, lacio o lisótrico: La forma del folículo es circular y está
orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un
ángulo recto con ella. Tiende a enredarse menos y suele ser
bastante resistente a los daños y más difícil de enrollar.

- Ondulado o cinótrico. El folículo tiene forma oval y está
orientado formando un ángulo agudo. Tiene una textura y brillo
a medio camino entre el cabello liso y rizado y puede presentar
tendencia al encrespamiento.

- Rizado o ulótrico. El folículo tiene forma elíptica y la orientación
es casi paralela a la superficie de la piel. El patrón del pelo se
asemeja a una forma de “S” y a veces una forma de “Z”. Este tipo
de cabello suele ser voluminoso y es propenso a los daños ya que
suele presentar encrespamiento y sequedad. Por lo que
necesitará mayor aporte de aceites o grasas.

· En función de su emulsión epicutánea. El cabello se puede clasificar
en función de la cantidad de sebo que producen las glándulas
adyacentes y podemos hablar de:

- Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del
cabello es brillante y suave. No presenta una tendencia a
engrasarse con rapidez pero tampoco está áspero. El champú
tenderá a guardar equilibrio entre la detergencia y el
acondicionado.

- Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua.
El aspecto del cabello es áspero y quebradizo. Será necesario
aportar más sustancias acondicionadoras y humectantes para
reducir su aspereza o su encrespamiento, así evitaremos que se
rompa con facilidad.

- Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El
aspecto del cabello es brillante y pegajoso. Tiende a engrasarse
con mayor facilidad.

· En función de su resistencia. La estructura de su folículo capilar
determinará en parte tu tipo de cabello. Si ese tubo es pequeño,
entonces tendrás pelo fino y si es grande tendrás pelo grueso.



- Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción
de queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o
de cabello claro y personas que tienen la piel fina. Puede
necesitar un aporte extra de proteínas.

- Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción
de queratina. Se encuentra normalmente en personas de cabello
oscuro y moreno y está asociado a una piel gruesa. Tiende a
tener más volumen y puede presentar encrespamiento.

NECESIDADES DE LIMPIEZA Y ACONDICIONADO DEL CABELLO

LIMPIEZA ACONDICIONADO

pelo graso + + + + + +
pelo normal + + + + + +
pelo seco + + + + + +

AGRESIONES MÁS HABITUALES AL CABELLO

- Radiación UV: forma radicales libres, rompe enlaces peptídicos y
disulfuro de la queratina, altera la cutícula y decolora por su acción
oxidante provocada sobre la melanina. Este daño se ve favorecido por
el agua salada o clorada. Por eso en verano podemos notar nuestro
cabello más dañado y reseco.

- Tintes y decoloraciones: con álcalis y oxidantes respectivamente.
Abren la cutícula, destruyen la melanina y alteran la queratina.

- Permanentes: agentes reductores a pH muy básico. Rompen enlaces
disulfuro fundamentales de la queratina y cristalizan la cutícula.



- Altas temperaturas: Las fibras de queratina se vuelven frágiles con el
calor, se alteran y se destruyen, lo que hace que el pelo se rompa y
tenga aspecto quebradizo.

- Champús mal formulados: como por ejemplo con pH muy alcalinos
que pueden dañar la cutícula.

- Cepillado intenso o incorrecto: cepillar el cabello cuando está mojado
(y, por tanto, hinchado) o cepillarlo con mucha frecuencia.

HÁBITOS SENCILLOS QUE MEJORAN LA SALUD DE TU PELO

- No cepillarte con el pelo mojado (la cutícula está abierta porque el
cabello está hinchado, por tanto es más fácil dañarlo).

- No aplicar calor sobre el pelo (deja que se seque al aire o hazlo con el
secador a temperatura baja).

- No ducharse con agua excesivamente caliente (esto puede debilitar el
folículo y afectar al crecimiento del cabello).

- Cuando apliques productos sobre el cuero cabelludo hazlo masajeando
en círculos suaves para estimular la circulación.

- Usar productos adaptados al pH del cabello, que restauren su
equilibrio y que le aporten protección.

- Comer equilibrado y añadir fruta y verdura diariamente a la dieta.
- No lavar tu cabello más de lo necesario, pero tampoco menos. No es

una competición, simplemente lávalo cuando creas que es necesario y
cuando presente grasa en exceso o suciedad.

- Si quieres cambiar el color de tu cabello, apuesta por tintes vegetales
que añaden pigmento a la fibra y no por tintes con pH alcalino que lo
que hacen es destruir la cutícula para acceder al córtex.



Parte 2. ¿QUÉ ES UN CHAMPÚ SÓLIDO?

Un champú sólido es un limpiador específico para el cabello que se
presenta en formato pastilla. Explico cada punto a continuación:

- Es un limpiador porque su principal función es limpiar (su función
no es acondicionar ni nutrir, aunque pueda hacerlo de forma
secundaria)

- Es específico porque se aplica en el cabello. Un champú no es un
limpiador cualquiera, hay limpiadores para muchas zonas del
cuerpo, en este caso debemos adaptarlo a las necesidades y
características del cabello y del cuero cabelludo.

- Tiene forma de pastilla porque es sólido (veremos cómo darle
esta consistencia sólida más adelante). Además, esto tiene una
serie de ventajas a la hora de transportarlo o conservarlo.

El pH de un champú sólido, al estar pensado para limpiar una zona
concreta del cuerpo, debe acercarse el pH de esa zona para que no se
rompa el equilibrio natural y esta zona pierda su protección. Ya vimos
anteriormente que el cuero cabelludo y el cabello tienen un pH que
puede ir desde el 4 al 5,5. Para mí, lo ideal es situar el pH del champú
entre el 4,5 y el 5,5. Este pH está equilibrado con el de la zona que
vamos a limpiar y por tanto respetará sus condiciones y ayudará a que
el cabello se mantenga sano.

Si usáramos un champú o un producto con un pH superior, la cutícula
(la parte externa de la fibra capilar) se desplegaría y se abriría,
dejando el córtex expuesto. Lo que se traduce en una sensación de
encrespamiento, aspereza y opacidad en el cabello. Es cierto que en
el mercado podemos encontrar champús en otros rangos de pH, como
por ejemplo, los champús para peques (para que no escuezan los ojos)
que se sitúan en un pH 7 cercano al pH del lagrimal del ojo. Pero este
tipo de champús son o deberían ser la excepción y lo recomendable es
que el champú tenga un pH ligeramente ácido.

En el módulo sobre elaboración paso a paso del champú veremos
cómo podemos medir y controlar el pH de nuestro champú. De
momento sólo estamos abordando las nociones teóricas y cuando nos
pongamos a formular y elaborar veremos la parte práctica.



ALGUNAS VENTAJAS DEL CHAMPÚ SÓLIDO

● Requiere menos agua en su elaboración: está más concentrado
y, por tanto, si lo usamos y conservamos adecuadamente dura
más que un champú líquido.

● Es más fácil de envasar sin usar plásticos: ya que hemos
conseguido crear un champú en pastilla vamos a evitar esos
odiosos envases de plástico desechable que se acumulan en los
baños y que tardan cientos de años en desaparecer (aunque en
realidad no desaparecen, sólo se van rompiendo hasta ser
microplásticos que no podemos ver).

● Puedes llevártelo de viaje sin restricciones en los aviones y ocupa
poco espacio

● Practicidad: esto ya depende de los gustos personales, admito
que a mí me gusta más que el champú líquido, tanto al hacerlos
como al usarlos.

OJO: que un champú sea sólido, no quiere decir que sea natural. Que
sea sólido sólo nos indica que viene en formato de pastilla, pero no
desvela lo que contiene. Por eso es tan importante leer las etiquetas y
aprender a identificar ingredientes en el INCI.



INFOGRAFÍA SOBRE CHAMPÚ SÓLIDO



Parte 3. COMPONENTES DEL CHAMPÚ SÓLIDO

TENSIOACTIVOS EN POLVO + CO-TENSIOACTIVOS

FASE OLEOSA = GRASAS Y ACEITES + SUSTANCIAS LIPOSOLUBLES

FASE ACUOSA + SUSTANCIAS HIDROSOLUBLES

EXTRACTOS EN POLVO + ARCILLAS

EXTRAS O INGREDIENTES SENSIBLES AL CALOR

CONSERVANTES (opcionales)

3.1. TENSIOACTIVOS EN POLVO + CO-TENSIOACTIVOS

Los tensioactivos (también llamados surfactantes) son moléculas
anfifílicas. ¿Qué quiere decir esto? Que presentan una estructura con
dos partes diferenciadas: una parte hidrófila (que presenta atracción
por el agua) y otra lipófila (que presenta atracción por las grasas).
Debido a esta estructura molecular, los tensioactivos tienen una serie
de propiedades muy interesantes en cosmética. Podríamos decir que
son capaces de disminuir la tensión superficial entre dos sustancias y
permiten, en nuestro caso, que nuestro champú haga espuma y sea
capaz de arrastrar la grasa y la suciedad de nuestro cabello. Si sólo
nos lavamos el cabello con agua, la grasa permanece en el pelo
porque agua y grasa se repelen.



En nuestro caso vamos a optar por incluir una mayor cantidad de
tensioactivos en polvo para darle la forma sólida al champú. Estos
tensioactivos en polvo tienen la capacidad de compactarse. Y además
se pueden derretir a partir de los 70ºC (esto es útil si optamos por el
método en caliente, que os explicaré más adelante en el último
módulo).

Los tensioactivos ANIÓNICOS generalmente son buenos espumantes,
son los más limpiadores, por lo tanto, también pueden resultar más
agresivos. La mayoría de tensioactivos que usamos para elaborar
champú son de este tipo: SCI, SCS, SCG, SLSA…

¿Entonces cuál elegir?

Hay muchas posibilidades, por eso te recomiendo que elijas un solo
tensioactivo en polvo. Mi favorito y elegido es el SCI (INCI: Sodium
Cocoyl Isethionate). En algunos lugares se vende bajo nombres
comerciales (como por ejemplo: Hostapon SCI- 85 C). Por eso es
importante que miremos en la ficha técnica o en la etiqueta de cada
producto y busquemos su nombre en el INCI y comprobemos que se
trata de este compuesto.

Como co-tensioactivos yo recomiendo la Betaína de coco (INCI:
Cocamidopropyl Betaine) porque es un tensioactivo anfótero y a pH
ácido va a comportarse como catiónico, esto quiere decir que va a
aportar acondicionado a la vez que va a estabilizar la espuma que
genera el tensioactivo principal. Los co-tensioactivos son opcionales,
quiero decir que podemos elaborar un champú sin hacer uso de ellos.



3.2. FASE OLEOSA - ACEITES VEGETALES Y MANTECAS

Los aceites y mantecas vegetales son grasas que se obtienen de
algunos frutos o semillas y están compuestos por ácidos grasos.
Algunos ácidos grasos están presentes en nuestro cabello y en nuestra
piel y son responsables de su protección y acondicionamiento. Por
tanto, la función de los aceites en la fórmula es la de suavizar y
acondicionar el cabello, restando detergencia al tensioactivo y
haciendo que éste sea menos irritante.

¿Cómo y en qué cantidad usarlos?
La cantidad de aceites o grasas que incluyamos va a depender de
nuestro tipo de cabello. Un cabello graso no necesitará tanta cantidad
de aceites o grasas como un cabello con tendencia a estar seco o a
presentar encrespamiento. Por otro lado, la cantidad de aceites
también depende de la cantidad de tensioactivo que hayamos
elegido. Cuanto mayor cantidad de tensioactivo, mayor cantidad de
aceite será necesaria para suavizar su acción detergente. Por
hacernos una idea, el mínimo de aceites que yo recomiendo usar es de
un 5% y el máximo un 20% (en caso de que usemos la cantidad más
alta de aceites, un 20%, debemos tener en cuenta de que la cantidad
de tensioactivo también debería ser muy elevada, de un 75-80%,
para que el resultado sea un cabello suelto y no excesivamente
pesado).



Graso Seco/rizado Normal Sensible/
Irritado

Girasol x x x

Oliva x x x

Coco x x

Coco
fraccionado

x

Jojoba x x x

Ricino x x x

Aguacate x x

Sésamo x x

Neem x

Pepita de
uva

x x

OTRAS SUSTANCIAS LIPOSOLUBLES (fase oleosa)

Junto con las grasas y aceites, en su misma fase de la fórmula,
podemos incluir:



- Espesantes o cuerpos grasos. En este grupo incluimos los

alcoholes grasos (como el alcohol cetílico), ceras vegetales
(como la cera candelilla o la carnauba) y ácidos grasos sólidos
(como el ácido esteárico). Estas sustancias suelen presentarse en
forma de gránulos o de perlas que se derriten entorno a los
60-70ºC. Los añadiremos para endurecer la pastilla pero
también para aportar un extra de nutrición y suavidad, ya que
son emolientes y acondicionadores como los aceites. SON
OPCIONALES.

- Activos o vitaminas que sean liposolubles. Aquí podemos

introducir vitaminas liposolubles como las vitaminas A, D, E, K. La
vitamina E es la más usada y seguramente habrás oído hablar de
ella. La vitamina E (la encontraremos como VITAMINA E
Tocoferol) es una antioxidante de origen natural que protege
frente a los daños producidos por los radicales libres y también
protege la piel y el pelo contra agresiones externas, sobre todo
frente al sol.

3.3. FASE ACUOSA + SUSTANCIAS HIDROSOLUBLES

En esta fase añadiremos líquidos y compuestos hidrosolubles.
Podemos usar simplemente agua destilada (o agua del grifo
previamente hervida). Pero si queremos añadir un extra de
humectación y propiedades podemos optar por incluir en la fórmula:
hidrolatos de plantas, aguas florales, zumos, infusiones y agentes
humectantes (como la glicerina, el sorbitol, el lactato de sodio, la
alantoína, la urea…). Los extractos hidroglicerinados o alcohólicos de
plantas también se añaden en esta fase.



3.4. EXTRACTOS EN POLVO Y ARCILLAS

En esta fase de la fórmula vamos a incluir cualquier sustancia en polvo
que no sean tensioactivos. Yo destaco los extractos de plantas y las
arcillas.

Extractos de plantas en polvo

Entre los extractos de plantas en polvo, podemos encontrar extractos
que provienen de la flor, la semilla, las hojas o las raíces de las plantas.
Se obtienen tras la recolección, el secado y la molida de esa parte de
la planta. Si las tenemos en trozos podemos molerlas o triturarlas en
casa, para añadirlas en polvo y evitar que deje residuos sólidos
después de usar el champú. Dentro de esta categoría también
incluiremos las harinas y los almidones. Las harinas y almidones suelen
contener mucílagos y algunas también contienen saponinas. Los
mucílagos van a calmar y a aportar suavidad al pelo. Una harina muy
usada para el cuidado capilar es la harina de avena. Los almidones,
por su parte, tienen gran acción suavizante y además van a ayudar a
la compactación del champú.

La función que van a desempeñar los extractos vegetales en la fórmula
estará ligada a las propiedades de cada planta, que veremos en el



taller. También lo que buscamos al añadir plantas o extractos en polvo
es facilitar la compactación del champú y aportar dureza. Hay
numerosos extractos botánicos con muy diversas propiedades. La
fitocosmética se encarga de este campo de estudio.

3.5. EXTRAS O INGREDIENTES SENSIBLES AL CALOR

LOS ACEITES ESENCIALES

Los aceites esenciales son sustancias que podríamos tratar en un taller
aparte. Es un tema muy complejo tanto por las estructuras de sus
moléculas como por los múltiples usos y aplicaciones que tienen.
Seguramente en algún momento de vuestra vida hayáis oído hablar de
ellos, pero quizás no sepáis exactamente qué son. A veces nos
referimos a ellos como AAEE o AE.

Los aceites esenciales son una mezcla compleja de sustancias
aromáticas responsables de las fragancias de algunos órganos
vegetales como flores, corteza, tallo, hojas... Poseen numerosas
acciones farmacológicas y terapéuticas, su estudio y usos constituyen
la base de la aromaterapia.



Los aceites esenciales se pueden obtener por distintos métodos. El más
frecuente es la destilación, en este caso la extracción de los aceites
esenciales se hace mediante el vapor de agua, que pasa a través de la
planta. En este proceso también se obtienen los hidrolatos. Los aceites
esenciales, en general, constituyen del 0,1 al 1% del peso seco de la
planta. Imaginaos pues cuánta cantidad de planta hace falta para
obtener 1 litro de aceite esencial. Y además, la concentración de
activos y sustancias que tiene un aceite esencial. Por estos motivos, es
importante usar los aceites esenciales con conocimiento y precaución.

RECOMENDACIÓN Y PRECAUCIÓN EN SU USO: No se recomienda su
uso en embarazadas o menores de 6 años. En cuanto a su aplicación
por vía tópica, los aceites esenciales no deben aplicarse directamente
sobre la piel. Deben estar diluidos en un aceite base (que va a ser un
aceite vegetal) antes de poder ser aplicado sobre la piel, has de
recordar siempre que los aceites esenciales van en muy altas
concentraciones y pueden ocasionar un daño si no se usan
adecuadamente.

En nuestros champús los vamos a añadir entre un 0,5 y un 1,5%.
Aunque podemos prescindir de ellos.



RESUMEN DE LOS COMPONENTES
TIPO PORCENTAJE INGREDIENTES QUÉ FUNCIÓN TIENEN

TENSIO-
ACTIVOS

45%-60% En polvo: SCI, SCS,
SCG, SLSA...

Detergente, limpiador, espumante
y estabilizante de la espuma, los
tensioactivos no iónicos son
también ligeramente
acondicionadores y suavizantes

MÁX.10% Co-tensioactivos:
betaina de coco,
glucósidos,
glutamatos...

Podemos elegirlos también
líquidos, estabilizan la espuma y la
hacen más suave y algunos son
acondicionadores

FASE
OLEOSA

6%-15% Aceites vegetales y
mantecas

Acondicionador, emoliente y
humectante: aportan suavidad y
facilitan el peinado

MÁX. 5% Alcoholes grasos,
ceras vegetales o
ácidos grasos sólido

Espesantes, ayudan a endurecer el
champú a la vez que aportan
acondicionamiento (ojo que restan
espuma)

EX. EN
POLVO

15%-30% Extractos de plantas
en polvo

Aglomerantes, compactan y
aportan los activos de cada
ingrediente elegido. También van
a aportar el color y olor
característico de la planta en
cuestión.

FASE
ACUOSA

5%-15% Agua destilada,
hidrolatos de plantas,
aguas florales,
infusiones y agentes
humectantes

Humectantes o hidratantes.
También ayudan a darle forma al
champú y a la homogeneización
de la pasta.

EXTRAS 1%-2% AAEE (máx 1%),
aromas o colorantes

Uno de los extras habituales son
los aceites esenciales. Los aceites
esenciales tienen propiedades
terapeúticas y hay que usarlos con
mucha cautela y nunca por encima
del 1-2%. No son termolábiles
sino volátiles.



FÓRMULA BASE - PARA CABELLO NORMAL

- Fase tensioactiva
- SCI 55%

- Fase en polvo (en total 22%)
- arcilla kaolin 10%
- almidón 10%
- inulina 2%

- Fase oleosa o aceites (en total 8%)
- Oliva 4%
- Jojoba 4%

- Fase acuosa (en total 14%)
- hidrolato de romero 7%
- vinagre 6,5%
- ácido láctico 0,5%

- Extras: AAEE 1% : AE de menta piperita (0,5%) y AE de limón (0,5%)

Por último…
LAS FICHAS TÉCNICAS, NUESTRAS ALIADAS

Las fichas técnicas o la información técnica que nos ofrezca el
proveedor nos va a aportar información de gran valor para formular
nuestro champú y para usar cada ingrediente. Cualquier duda
respecto a la dosis, uso o toxicidad de un producto conviene consultar
con nuestro proveedor.

Te dejo un ejemplo a continuación de la ficha técnica del SCS, un
tensioactivo usado en cosmética natural.



Cosas que vamos a tener en cuenta de la ficha:

- Nombre químico o nombre en el INCI: esto nos sirve para
identificar ese ingrediente. No hay dos sustancias con un mismo
nombre, así que esta va a ser la prueba de que lo que estamos
usando es exactamente lo que queremos.

- Porcentaje de uso recomendado: cada proveedor te indica en
qué porcentaje es recomendable usar el ingrediente que
tenemos delante.

- La solubilidad: el proveedor o fabricante suele indicar la
solubilidad del ingrediente, esto nos servirá para introducirla en
una fase u otra de la fórmula. Si son solubles en agua, los
incluiremos en general en la fase acuosa. Si vienen en polvo se
podrían añadir a la fase en polvo. Y finalmente, si solubles en
grasas irán incluidos en la fase oleosa.

- ¿Es una sustancia termolábil? Esta información se presenta con
el objetivo de que no sometamos a calor a ciertas sustancias que
se degradan fácilmente. Para poder preservar al máximo las
propiedades de las materias primas, te recomiendo que prestes
atención a si en la etiqueta o ficha técnica aparece esta
información.


