
UTENSILIOS BÁSICOS PARA COMENZAR A HACER
CHAMPÚ SÓLIDO EN CASA

Para las personas que se acercan por primera vez a la cosmética natural, a
través de este curso, he creado un listado con los utensilios que vais a

necesitar para elaborar vuestro primer champú sólido. Habrá muchos de
ellos que ya tengáis en casa. Las personas que ya han hecho cosmética,

posiblemente tengan ya muchas materias primas disponibles.

- Una mascarilla protectora (para no inhalar las partículas en polvo)
- Dos recipientes de vidrio o cerámica o metal (si los voy a calentar,

porque estoy realizando el método en caliente es importante que los
recipientes soporten altas temperaturas)

- Una espátula
- Varias cucharas (dependiendo de los ingredientes usados)
- Una báscula (importante para que las cantidades sean exactas),

puede ser una báscula de cocina
- Una olla: esto solo sería necesario si voy a hacer un baño María
- Una botella con alcohol de 70ºC para desinfectar
- Un trapo
- Tiras medidoras de pH o pHmetro
- Y obviamente, los ingredientes que hayamos elegido para nuestra

fórmula. Os dejo a continuación un listado de las materias primas que
serán IMPRESCINDIBLES.



INGREDIENTES  BÁSICOS PARA COMENZAR A HACER
CHAMPÚ SÓLIDO EN CASA

- Tensioactivo en polvo: yo recomiendo usar el SCI (INCI: Sodium
Cocoyl Isethionate). Pero hay otros como SCS, SLSA, SCG…

- Ingredientes en polvo: puedes usar algunos que tengas en casa
como harina de avena o almidón de maíz

- Ingredientes líquidos: puedes usar una infusión de plantas,
vinagre, zumo o simplemente agua

- Uno o varios aceites vegetales: por ejemplo aceite de oliva. Si
tus aceites son vírgenes y de primera presión en frío mucho mejor

*Con esos cuatro ingredientes podrías realizar un champú sólido muy sencillo
y minimalista, pero igual de eficaz y que le dé a tu pelo lo que necesita. Te
cuento un secreto: la clave está en las proporciones que usemos.

OTROS INGREDIENTES OPCIONALES
- Plantas en polvo o arcillas

- Ingredientes como hidrolizado de proteína de trigo, vitamina E,
Pantenol… que le darán un mimo extra a nuestro cabello y que

descubrirás en este curso
- Aceites esenciales: en el curso habrá un poco de información

sobre los aceites esenciales. Mi recomendación si nunca los has
usado es que elijas un aceite como el de lavanda, que es

calmante y se puede utilizar en todo tipo de cabellos.

*Te recomiendo esperar al inicio de curso para comprar los ingredientes que
consideres necesarios, la mayoría de proveedores sólo hacen envíos por
correo, cuando tengas tu primera fórmula lista, podrás hacer un pedido con
todo lo necesario sin que se te olvide nada.



LISTADO DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
PARA COSMÉTICA NATURAL

ESPAÑA
- Cremas-caseras (Camassia) https://www.cremas-caseras.es/

(me han dado un descuento del 5% para las alumnas de mi
escuela con el siguiente código - REFSikeriaNatural)

- Jabonarium http://www.jabonariumshop.com/
- La mezcla perfecta (tiene tienda física en Madrid pero usan

bastante plástico para embalar) https://mezclaperfecta.com/
- Manuel Riesgo (tiene tienda física en Madrid)

http://manuelriesgo.com/
- Guinama (productos en grandes cantidades y utensilios de

fabricación) https://www.guinama.com/

ARGENTINA
- https://psyn.com.ar/ (DESCUENTO EL 10% CON MI CÓDIGO:

sikeria
- http://www.saiku.com.ar
- http://ecommerce.euma.com.ar/
- http://www.insumosmym.com/

FRANCIA
- Aroma Zone (hacen envíos a toda Europa y tienen muchos

productos) https://www.aroma-zone.com/

VENEZUELA
- Hierbabuena Mara (para aceites vegetales, aceites esenciales e

hidrolatos) https://www.instagram.com/hierbabuenamara/
- Cibucam (para tensioactivos y plantas ayurvédicas)

https://www.instagram.com/cibucam/
- Cacaos Piaroa cacaospiaroaca@gmail.com
- Hacer cosmetica online

https://www.facebook.com/hacercosmetica/
- Herbolesencia (aceites esenciales)

https://www.instagram.com/herbolesencia/
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MÉXICO
- http://comercializadorahunab.mex.tl
- http://materiaprima.mx/
- https://www.mylottush.com/

PERÚ
- http://importadorasirob.yolasite.com/quimicos.php
- http://www.insuquimica.com/categorias.html

COLOMBIA
- https://www.beorganicolombia.com/
- https://www.ecosmeticos.co/tienda-materiales
- https://www.puroyorganico.com.co/
- https://www.drogueriasanjorge.com/
- https://sabonetnaturalmenteartesanal.com/tienda/

CHILE
- https://cooltiva.cl/
- https://www.xn--decastaasyamores-dub.cl
- https://www.vimoranatural.cl/
- https://spacionatural.cl/
- http://www.bazarnatural.cl/
- http://www.geainsumos.cl/
- https://www.herbolario.cl/

COSTA RICA
- https://www.gluuhandmade.com/
- https://www.miapotecario.com/

PUERTO RICO
- https://naturellashop.com/

GUATEMALA
- https://quimiprova.com/
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CANADÁ
- https://candorasoap.ca/
- https://www.canwax.com/
- https://coopcoco.ca/

* Aula Natural ha elaborado un directorio con muchos proveedores
de numerosos países del mundo. Os dejo el enlace a este directorio
por si os sirve de ayuda:

https://aula-natural.com/materias-primas/
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