
CUIDADO DE
LA PIEL

E B O O K  |  V O L U M E  1

PARA PRINCIPIANTES



QUÉ NECESITAS,
QUÉ ES & DÓNDE
CONSEGUIRLO

01 CERA DE
ABEJAS
 

03 MANTECA DE
CACAO
 

02 ACEITE DE
COCO VIRGEN
 

04 ACEITE DE
ALMENDRAS
 

INGREDIENTES

EQUIPO

01 BÁSCULA
DIGITAL
PRECISIÓN 
 

03 ESPÁTULA DE
SILICONA
FLEXIBLE
 

02 VASO MEDIDOR
DE 250ML
RESISTENTE AL
CALOR
 

04 1 OLLA

 

01 TUBOS O
LATITAS
PARA
LABIALES
 

02 TARROS DE
CRISTAL DE
125ML 

PACKAGING



ACEITE DE
COCO 
APROX 340GR - UNOS 5€

Este aceite de propiedades maravillosas es super popular en este

momento , y por una buena razón . Huele de maravilla . Este  se funde

perfectamente  en la piel y ofrece una fantástica sensación

de "deslizamiento" a nuestros productos . 

 

El aceite de coco se derrite alrededor de los 24 ° C , lo que significa que

generalmente tiene dos presentaciones . Es un sólido blanco en climas más

fríos , y un líquido claro en los climas cálidos . Todo esto lo debemos tener

en cuenta cuando lo incorporamos a nuestras recetas (segun la época del

año).

 

También puedes comprar aceite de coco fraccionado , que es un aceite de

coco que ha sido modificado , y que por ello siempre está en estado

liquido .  Y eso no es lo que queremos para las recetas que recibirás con

este Curso
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CERA DE
ABEJAS
APROX 140GR - UNOS 5€

 

Esta cera está hecha por las abejas , y la usaremos para espesar y

endurecer nuestros brebajes . Se derrite alrededor de los 63 ° C / 145 ° F ,

que es uno de los puntos de fusión más altos que tenemos .

 

En bajas concentraciones se espesa , en mayor concentración se endurece

y se solidifica . 

 

En concentraciones muy altas , hace que las recetas queden viscosas

y  pegajosas , por lo que no querremos aplicar más del 1/3 de la fórmula

(aunque hay excepciones). .

Dos alternativas veganas a la cera de abejas son la cera de candelilla y la
cera de carnauba, Ambas son mucho más duras y brillantes y no
funcionan bien para cambios 1: 1. Puedes intentar usarlos a
aproximadamente el 80%, pero yo no he probado estas recetas con estas
sustitución.

INGREDIENTES



ACEITE DE
ALMENDRAS
APROX 473ML - UNOS 9€

Obtenido de la presión de las almendras , el aceite de almendras dulce es

un aceite dorado pálido con poco o ningún olor notable . 

 

Se absorbe en la piel a una velocidad promedio , y es un maravilloso aceite

para cualquier uso , para todo , desde bálsamos labiales hasta lociones . 

 

Por razones obvias , debe ser evitado por cualquiera con alergia a las

nueces , almendras , y frutos secos en general .
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MANTECA
DE CACAO
APROX 225GR - UNOS 6€

Cuando compres una báscula, busca una que sea digital y que mida en incrementos
de 1g o menos (escalas que miden hasta 0.1g y 0.01g son   súper útiles para lotes
más pequeños!). 
 
Cuidado con las básculas que miden en incrementos de 3g, esas no sirven para
nuestros propósitos aqui. 
 
Ten en cuenta el peso máximo. Busca básculas con un peso máximo de al menos
1kg también.

TIP: Puedes cambiar el aceite de almendras dulces por el aceite de cártamo. El aceite de cártamo
es un poco más ligero que el aceite de almendras dulces (se absorbe un poco más rápido en la
piel), pero aparte de eso, es muy similar. Obtenido  dede la presión de las semillas del cártamo,
es de color amarillo pálido, tiene poco o ningún olor, y es un gran aceite también para todos usos.
Recuerda: solo necesitas uno de estos aceites, aunque puedes obtener ambos si quieres. Tienen
el mismo precio.



VASO
MEDIDOR
APROX 4€

Los vasos medidores de vidrio resistentes al calor son increíblemente útiles .

Tengo varios en diferentes tamaños .

 

Busca uno resistente al calor (me encantan las tazas de medir Pyrex)

porque lo usaremos en una cacerola con un poco de agua a fuego lento

para derretir nuestros ingredientes juntos . 

 

Que la taza medidora tenga asa y pico de vertido son extras que te

facilitarán mucho tu trabajo .

 

Si ya tienes uno en tu cocina , solo usa eso , ¡no compres otra !
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BÁSCULA DE
PRECISIÓN
APROX 15€

Esta manteca dura, quebradiza y de color crema se obtiene del grano de cacao. 
 
Se derrite a aproximadamente 34 ° C, justo por debajo de la temperatura corporal, lo
que significa que se fundirá lentamente cuando entra en contacto con nuestra piel.
 
Se derrite en un aceite bastante fino que se absorbe rápidamente, dejándote
con un olor tan delicioso que solo apetece lamerlo. 
 
Si el olor a chocolate no es lo tuyo, puedes comprar manteca de cacao
desodorizada/refinada, que funciona igual de bien.

EQUIPO



OLLA DE 1L

APROX 15€

Seguro que ya tienes una de estas en tu cocina , y servirá perfectamente .

 

Todo lo que realmente necesitamos es una olla pequeña donde puedas

poner tu vaso medidor al baño maria .

 

Le añadimos aproximadamente 3 cm / 1" de agua , para crear un baño maria

que usaremos para fundir nuestros ingredientes juntos .
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ESPÁTULA DE
SILICONA
APROX 3€

Tengo varias espátulas de silicona flexibles, son super útiles. 
 
Si ya tienes en tu cocina no hace falta que compres más, aunque sinceramente creo
que más adelante te harás con más, seguro. 
 
Sus "lenguentas" largas, delgadas y flexibles las hacen increíbles para raspar hasta
el último pedacito de nuestras tazas de medición, tazones y de los tarros.
 
Es decir, más bálsamo para el body y menos que lavar jeje



TUBOS Y
LATITAS
APROX 6€/ 50 UNID

Si bien definitivamente puedes poner tu bálsamo labial en un frasquito o

latita , lo usarás mucho más si está en un pequeño tubo práctico . Pero , yo

soy de las que evita el plástico al máximo , asi que te aconsejo latitas .

 

Los bálsamos labiales son un regalo fantástico .
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TARROS DE
CRISTAL
APROX 10€/ 12 UNID

Puedes comprar una sorprendente variedad de frascos, latas y botellas para poner
tus creaciones.
 
También puede consultar tiendas de segunda mano, tiendas de antigüedades y
ventas de artículos usados.
 
Latas y botellas de época.

PACKAGING



ALMACENAMIENTO DE
INGREDIENTES & VIDA ÚTIL
Almacenamiento de los ingredientes
Guarda tus ingredientes en el embalaje original , en algún lugar

fresco , seco y oscuro . Usa un marcador permanente para anotar la fecha de

compra en cada botella/frasco/embalaje . Los aceites duran más tiempo si

los mantienes en la nevera , pero un armario fresco funciona bien para la

mayoría de los aceites si no tienes espacio para refrigerarlos .

 

Vida útil de los ingredientes
Si se mantienen frescos y secos , los aceites y las mantecas deben durar al

menos un año , La cera de abejas durará indefinidamente .

 

Ingredientes Spoiler
Dado que el moho no puede crecer sin el agua , el tipo de deterioro que se

dará en los productos elaborados con estas recetas es la Rancidez : cuando

los aceites se oxidan .

 

Los aceites rancios tienen un olor muy característico que se parece a los

crayones o nueces viejas . Al olfatear un aceite para comprobar si se ha

vuelto rancio , asegúrate de sacar un poquito de aceite de la botella . Y fijate

en el aceite que se amontona alrededor del cuello de la botella , ya que este

tiende a oxidarse mucho más rápido que el restante dentro .
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DONDE CONSEGUIR
LOS INGREDIENTES

En el blog ya contamos con sección de compra de los ingredientes.
 
Estamos actualizando constantemente para que te sea más facil encontrar la opción
que te venga mejor.

https://www.cosmeticanaturaljoanaduarte.com/recursos
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UNA VEZ QUE VA
LLEGANDO TODO ...

¡Tómate tu tiempo para familiarizarte con tus ingredientes! Vierte aproximadamente
media cucharadita de cada uno en un recipiente y manipúlalo. Aplastarlo, esparcirlo,
Y ver cómo se siente en tu piel. Hazte las siguientes preguntas sobre cada
ingrediente:

https://www.cosmeticanaturaljoanaduarte.com/recursos



