FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA

ACEITE ARGÁN

Sinónimos:

Aceite de Morocco. Aceite marroquí.

INCI:

Argania spinosa kernel oil.

Descripción:

Aceite graso virgen obtenido de las semillas del árbol de argán (Argania
spinosa; fam. Sapotáceas) mediante presión en frío (aunque normalmente
no se puede considerar que sea de primera presión) y posterior
desodorización.

Datos FísicoQuímicos:

Líquido límpido, amarillo, de olor neutro. Miscible en aceites y grasas.
Densidad: 0,908 – 0,918 g/ml.

Propiedades y
usos:

El argán es un árbol que crece principalmente en el sureste de Marruecos.
El contenido en aceite de la semilla es de aproximadamente un 40 – 45 %.
El aceite es obtenido casi exclusivamente mediante prensión en frío y no
acostumbra a refinarse.
El proceso de desodorización permite eliminar su fuerte olor, manteniendo
a la vez todas sus propiedades y haciéndolo agradable para incorporar en
múltiples tipos de productos cosméticos.
El contenido entre ácido oleico y linoleico es de un 80% (ácidos grasos
esenciales omega-6 y omega-9), y la proporción oleico/linoleico es cercana
a 1:1.
Este aceite marroquí es uno de los aceites con un contenido más alto en
tocoferoles (sobre unos 600 mg/Kg) y por lo tanto muy estable a la
oxidación. Es casi tres veces más resistente a la oxidación que el aceite de
oliva.
Su alto contenido en tocoferoles potencia sus propiedades antioxidantes,
neutraliza los radicales libres, y protege la piel de las agresiones externas.
La alta presencia de oleico y linoleico favorece la restauración de la capa
lipídica de la piel y protección del tejido conjuntivo, por lo que es un
excelente revitalizador de la piel, uñas y cabello. Es un regenerador
celular.
Es un aceite antioxidante, emoliente, hidratante y aporta mucha elasticidad
a la piel.
Se usa también en acné, alergias y quemaduras, y como activo
antienvejecimiento.
Además es un aceite muy popular para masajes corporales.
Tiene aplicación facial, corporal, y para el cabello y uñas.
Es un aceite muy recomendable para pieles secas, muy secas, y/o
descamadas.
Como con otros aceites, se recomienda reservar e incorporar un 2 % del
aceite durante el proceso de acabado, en la fase de enfriamiento (en torno
a los 30 ºC) en preparaciones cosméticas.

Dosificación:

Recomendado del 2 al 10 % en emulsiones, o incluso al 100 %.

Conservación:

En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ.
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Ejemplos de
formulación:

Cremagel antiestrías
Componentes

%

A

3,0
0,5
0,2
c.s.
2,0
6,0
1,0
2,0
0,5
c.s.
c.s.p. 100

Sepigel 305
Vitamina E
Vitamina A palmitato oleosa
Antioxidantes
Aceite aguacate
Aceite de Argán
Sodio hialuronato (1%)
Extracto de Hiedra
Dowicil 200
Perfume
Agua desionizada

Modus operandi:
En un vaso de precipitados poner el agua y disolver el dowicil. Una vez
disuelto añadir bajo agitación constante el sepigel 305 hasta que se forme
un gel consistente. Vigilar que la agitación no sea muy intensa para no
incorporar aire. Una vez formado el gel añadir poco apoco el resto de los
componentes.
Crema antiarrugas ultra eficaz
%
A

B

C

Emulium delta
Alcohol cetílico

6,00
2,00

Parafina líquida
MOD
Aceite de Argán
Silicona 7047 V-350

2,00
2,00
4,00
1,00

Agua desionizada
Phenochem NIB
Glicerina
Vitamina E acetato
Snap 8

c.s.p. 100
0,60
5,00
0,50
2,00

Perfume

c.s.

Modus operandi:
En un vaso de precipitados poner la fase A, reservando un 2% de Aceite
de Argán para añadir al final, y en otro vaso la fase B. Calentar ambas
fases a 75-80 ºC. Una vez calientes, y a la misma temperatura, añadir bajo
agitación constante la fase B sobre la fase A. Enfriar a 45 ºC sin dejar de
agitar. Una vez fría la emulsión añadir la fase C y el 2% de aceite de argán
inicial.

FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA
Body Milk extra nutritivo
%
A

B

C

Emulium delta
Alcohol cetílico
Parafina líquida
Aceite de Argán
Silicona 7047 V-350
Agua desionizada
Phenochen NIB
Carbopol 940
Glicerina
Trietanolamina
Vitamina E acetato
Alcohol pantotenílico-D
Perfume
TEA

3,00
0,50
3,00
4,00
2,00
c.s.p. 100
0,50
0,1
5,00
c.s.p. pH 6,5-7
0,50
2,00
c.s.
c.s.p. pH=6,5-7,0

Modus operandi:
En un vaso de precipitados poner la fase A, reservando un 2% de Aceite
de Argán para añadir al final, y en otro vaso la fase B. En la fase B se ha
de espolvorear el carbopol en el agua vigilando que no forme grumos y que
quede bien disperso, debe quedar en suspensión. Calentar ambas fases a
75-80 ºC. Una vez calientes, y a la misma temperatura, añadir bajo
agitación constante la fase B sobre la fase A. Enfriar a 45 ºC sin dejar de
agitar. Una vez fría la emulsión añadir TEA o NAOH (solución al 1%) para
obtener un pH de 6,0-6,5. Añadir la fase C y el 2% de aceite de argán
inicial. Controlar el pH final de modo que sea 6,5-6,8.
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