Campaña CHAMPÚS
Fórmulas orientativas
La formulación individualizada nos permite adaptar la formulación de champús según el tipo
de cabello y en grandes líneas, los pacientes que más se benefician de la formulación son:
- Pacientes con pelo graso
Podemos controlar el pelo graso con champús de uso diario con conocidos agentes
antiseborreicos.
(Ver fórmula y modus operandi)
- Pacientes con pelo seco y frágil
Aquellos pacientes con pelo quebradizo y puntas abiertas pueden beneficiarse de un champú
nutritivo de uso diario con capacidad nutritiva y fortalecedora.
(Ver fórmula y modus operandi)
- Pacientes con caspa
Para eliminar la caspa podemos ofrecer un champú de uso diario con activos antimicóticos y
antibacterianos. El período recomendado de tratamiento es de 4 semanas.
(Ver fórmula y modus operandi)
Además, la higiene capilar con champús enriquecidos con sustancias reguladoras del sebo o
nutrientes son un buen complemento para los tratamientos antialopécicos usados en formulación individualizada.
FORMULACIONES ORIENTATIVAS ELABORADAS CON CHAMPÚS
FÓRMULA PARA PELO GRASO
Champú antiseborreico con Árnica
Bioazufre fluido		
5
Exto. Glicólico Árnica flor
2
Xampubase		
200

%
%
ml

Modus operandi
1. Dispersar el bioazufre fluido en el Xampubase bajo agitación mecánica constante hasta su
completa disolución.
2. Añadir el extracto Glicólico de Árnica y agitar suavemente.
3. Envasar y etiquetar
Apuntes: Champú de uso diario, apto para la limpieza del pelo y del cuero cabelludo.
El bioazufre y el extracto de árnica son conocidos agentes antiseborreicos.
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FÓRMULA PARA PELO SECO Y FRÁGIL
Champú pelo seco con lúpulo
Exto. Glicólico avena		
3
Abil Antiestático			
3
Glicerol			3
Dexpantenol			 1,5
Xampubase			200

%
%
%
%
ml

Modus operandi
1. Disolver el dexpantenol en el Xampubase bajo agitación mecánica constante hasta completa
disolución.
2. A parte, disolver el Abil antiestático en el glicerol. Añadir a la solución anterior bajo agitación
mecánica.
3. Añadir el extracto glicólico de avena, agitar suavemente.
4. Envasar y etiquetar.
FÓRMULA PARA PELO CON CASPA
Champú Anticaspa
Ciclopirox Olamina
Ácido Glicólico		
Xampubase		

1,5
8
200

%
%
ml

Modus operandi
1. Dispersar la ciclopirox olamina en el excipiente.
2. Agitar en un agitador magnético hasta solubilizarla.
3. Añadir el ácido glicólico y agitar.
4. Envasar
Apuntes
Ciclopirox olamina: antimicótico y antibacteriano.
Ácido glicólico: acelera la descamación y facilita la actividad de los p.a. incorporados.
pH solución = 3
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