
5 MUESTRAS PARA ELABORACION DE PRODUCTOS 

 

SHAMPOO LAVA MANOS  

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:  

PRODUCTO DETERGENTE SUAVE Y ESPUMOSO, LIMPIADOR DE MANOS 
ALTAMENTE RENDIDOR Y ECONÓMICO, PARA USO DE RECIPIENTES 
CONTENEDORES DE JABÓN LIQUIDO O EN EL HOGAR EN ENVASES 
CONVENCIONALES. 

FORMULACION: 

1. Lauril Éter Sulfato de Sodio  30% 
2. Dietanolamida  8% 
3. Glicerina    5% 
4. Fragancia  0.2% 
5. Nipagin     0.1% 
6. Colorante    CSS 
7. Agua C.B.P. 100% /  56.70% 

AGUA CBP 100%  (agua destilada ó biológicamente pura) 

METODO DE ELABORACION 

• En un recipiente adecuado cargar el total de agua 
• Disolver uno a uno los ingredientes de la formulación, ajustar el ph del producto a 

7.  Si se desea color agregarlo ahora, hasta obtener la tonalidad deseada. 
• Si se desea más espesor del producto, agregar solución saturada de sal. 

NOTAS:  

• Para lograr el gel, agregar solución de cloruro de sodio. 
• Para bajar el ph a 7, con acido cítrico 
• Para subir ph agregar dietanolamida. 

 

 

 

 

 



GELES REDUCTIVOS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Este producto es usado en zonas del cuerpo, donde se requiere reducir medidas, 
mediante los efectos de los productos que se adicionan al gel. 

 

 

FORMULACION 

INGREDIENTES % 1 LITRO 
1  CARBOPOL  940 0.6 6 
2 TRIETANOLAMIDA 0.9 9 
3 NIPAGIN 0.10 1 
4 NIPASOL 0.05 0.5 
5 ESENCIA 0.20 2 
6 TWIN 20 0.8 8 
7 ACTIVO 2 20 
8 AGUA 95.4 954 
 

METODO DE ELABORACION 

• Dejar el carbopol en el 90% del agua durante 8 hrs. Para su mejor dilución 
• En otro recipiente mezclar los ingredientes 5 y 6 agitando perfectamente y vertirlo 

al primer recipiente que contiene el ingrediente 1 
• Disuelva los ingredientes 3 y 4 en el restante 10% de agua caliente y agregar a la 

mezcla anterior manteniendo agitación. 
• Adicione color y el ingrediente para efectos reductivos 
• Agregar la trietanolamina poco a poco con agitación vigorosa hasta homogenizar  

el gel. 

ACTIVOS QUE SE PUEDEN USAR 

• Eter etílico; liquido muy flamable, sus vapores son mas pesados que el aire, se usa 
en concentraciones de 10 y 50 ml/kg de gel, produce frio 

• Yoduro de potasio; sal muy soluble en agua, empleada en concentraciones de 10 y 
30 partes por millón. 

• Aceite esencial de romero; conjunto herbal y otros productos como acetato de 
bonilo, alcanfor, borneol, camfeno, eucalipto, pepino, etc. Soluble en alcohol e 
insoluble en agua, es rubefaciente y carminativo, se recomienda de 10 ml/kg de 
gel 

• Extracto de algas marinas del 1 al 3% sobre el producto terminado. 

 



CREMA DE AFEITAR 

INGREDIENTES 

TEXAPON 70     1 Libra 

COPERLAN       130 Gramos 

MENTOL            10 gotas 

COLORANTES OPCIONAL 

PREPARACION 

En una vasija plástica y con la mano limpia se revuelve el texapon 70 con el coperlan 
hasta que de punto de nieve. Se le agrega el mentol y el colorante y se revuelve 
nuevamente y se envasa. (Este procedimiento se puede hacer también con batidora 
eléctrica) 

 

 

 

 

 

 

 

QUESO FRESCO 

INGREDIENTES:  

 5 litros de leche tibia  
 1 cucharadita de sal  
 1.5 ml de cloruro de calcio (mídalos con jeringa)  
 3 ml de cuajo líquido "fuerza 1/10 mil" (venta en tiendas de repostería)  
 Agua la necesaria  
 Epazote, rajas de chile, pimiento rojo al gusto  
 

UTENSILIOS:  

 Pala de madera  
 Recipientes de plástico con capacidad de 5 lt.  
 1 m de manta de cielo  
 Etiqueta adhesiva  
 



PROCEDIMIENTO:  

1. Diluya en agua el cloruro de calcio y agréguelo a la leche tibia; mézclelo y retírelo 
de la estufa. Vacíelo en un recipiente de plástico.  

2. En otro recipiente con agua diluya el cuajo, incorpórelo poco a poco en la leche y 
mezcle con una pala de madera; déjelo reposar durante 20 minutos para que 
cuaje.  

3. Córtelo en cuadritos de aproximadamente 1 cm; vacíelo en un recipiente cubierto 
con tela, tome los extremos, apriete la cuajada y escurra el suero a través de la 
tela.  

4. Ahora pase la cuajada a otro recipiente, agregue la cucharada, de sal y con la 
mano amase la cuajada hasta que se forme una masa muy tersa. Si quiere que su 
queso tome algún sabor especial, es el momento para colocar el epazote, rajas de 
chile, pimiento rojo o lo que usted guste.  

5. Mezcle muy bien los ingredientes y coloque el queso en un molde cubierto por otra 
tela; procure apretarlo al molde para darle forma y cúbralo con los extremos libres 
de la tela.  

6. Déjelo reposar por 10 minutos y desmolde.  
7. Etiquete indicando el nombre del producto, fecha de elaboración y de caducidad.  
 
 

DURACIÓN: 

El queso fresco elaborado mediante este proceso tiene una duración aproximada de 
15 días.  

 

 

 

 

CHURROS 

(Rendimiento: 2 kg, aproximadamente)  

Tiempo de preparación: 2 h  

Ingredientes:  
 1 L de agua hervida o clorada.  
 1 kg. de harina de trigo.  
 1 taza de azúcar (para espolvorear)(250g)  
 1 cucharada cafetera de mantequilla  
 1 cucharada cafetera de vainilla  
 ¼ cucharada cafetera de sal  
 2 cucharadas soperas de leche condensada (opcional)  
 2 tazas de aceite vegetal (para freír)  

 



Utensilios:  
 Cacerola de peltre con capacidad de 2 litros  
 Sartén o cacerola grandes para freír  
 Cuchara cafetera  
 Cuchara de sopera  
 Duya para churros (También puede utilizar una bolsa de plástico con un orificio  
pequeño en la base)  
 Tenedor  
 Plato extendido  
 Papel absorbente o de estraza  

 

Procedimiento:  
 

1. En la cacerola durante 2 min. se pone a hervir el agua con sal y con la 
mantequilla y se deja al fuego hasta que forme espuma. 

 
2. Después se retira del fuego. Se agrega la harina poco a poco sin dejar 
de mover con la ayuda de la cuchara sopera hasta que se integre toda el 
harina y no haya grumos.  
3. Luego se agrega la esencia de vainilla a la masa y si desea mayor 
consistencia y sabor, también la leche condensada sin dejar de mover.  
4. Una vez que todos los ingredientes estén bien integrados, se coloca la 
masa sobre una mesa limpia previamente enharinada y se deja enfriar hasta la 
temperatura que soporte el dorso de su mano.  
5. En el sartén se vierte el aceite y cuando está bien caliente se le pone la 
pasta pasada por la duya y se fríe. Para ayudar a que se frían más parejo, 
usted puede ayudarse con el tenedor, rociando aceite caliente sobre los 
mismos cuando se están friendo.  
6. Ya dorados, con la ayuda de la pala, se escurre el aceite y se colocan 
sobre el plato extendido con el papel absorbente, se espolvorean 
inmediatamente, con el azúcar y se dejan ahí para eliminar el exceso de 
aceite. Se sirven fríos o calientes.  

 

Envasado y Conservación:  
Los churros se guardan preferentemente, en una panera forrada con papel 
absorbente y con tapa o bien, en una bolsa de papel.  

Caducidad:  
Los churros elaborados mediante este proceso tienen una duración, en óptimas 
condiciones, de 3 días. 


