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EMULSIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS SABAÑONES 

FASE PRODUCTO CANTIDAD TOTAL (G) Nº LOTE 

FASE I 
Urea 10%   

Agua purificada 10%   

FASE II 
Alantoína 2%   

Glicerina 5%   

FASE III 
Exto. Gingko glicerinado 5%   

Exto. Castaño indias glicerinado 5%   

FASE IV Emulsión O/W* csp   

FASE IV 
Tarro airless, frasco samix, tubo de 

aluminio 
30 ud   

Utillaje: Vaso de precipitados, espátula de metal, espátula de goma, probeta, agitador magnético, imán teflonado, 
varilla de vidrio, samix. 

*Ver apartado de observaciones. 

 

MODUS OPERANDI 
Orden Procedimiento: 

1 Disolver la urea en el agua purificada hasta obtener una solución transparente. 

2 En un mortero pulverizar la alantoína y humectarla con glicerina. 

3 
Pesar en un envase samix de capacidad adecuada, la cantidad necesaria de la emulsión O/W de 
elección*. 

4 Añadir sobre la FASE IV la FASE II y homogeneizar 2 minutos a velocidad 5. 

5 Añadir sobre la mezcla anterior la FASE I y volver a homogeneizar 1 minuto a velocidad 5. 

6 
Por último, añadir el Extracto glicerinado  de Gingko y el extracto glicerinado de castaño de indias 
y volver a homogeneizar 2 minutos a velocidad 3.  

7 Envasar y etiquetar. 
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CONTROL DE CALIDAD: 
La RFE describe los controles de calidad como: Características organolépticas, 
volumen final.  
 
Características del producto acabado: Emulsión de color beige o ligeramente 
amarronado, debido a los extractos. 
 
 
Aspecto final: Emulsión de color beige o ligeramente amarronado, debido a los 
extractos. 
 

RESULTADOS 

PERSONAL ELABORADOR: 

 

 

FECHA Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

INFORMACION ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROSPECTO 

 
INDICACIONES Y POSOLOGIA 
Este producto está indicado para el tratamiento de los sabañones, reduciendo la inflamación y favoreciendo la 
circulación en la zona afectada. 
 
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN: 
Aplicar de 2 a 3 veces al día, dando un suave masaje hasta que la emulsión se haya absorbido por completo. 
 
CONSERVACIÓN 
En condiciones óptimas, el plazo de validez es de 90 días. Guardar en envase bien cerrado, protegido de la luz, 
a temperatura inferior a 25ºC y alejado de los focos de ignición.  
 
REACCIONES ADVERSAS 
Precaución en pacientes con hipersensibilidad a alguno de los componentes.  
 
PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES E INTERACCIONES 
No aplicar sobre heridas, mucosas y lesiones de la piel que lleven consigo descamación epitelial. 
No usar en niños, ni en mujeres embarazadas o que se hallen dando lactancia. 
 
OBSERVACIONES 
*Como emulsión O/W se puede elaborar una crema base lanette, una base beelero una base con Neo PCL 
autoemulsionable O/W.  
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