
      FICHAS DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 

EMULIM MELLIFERA 
 
 

INCI: Polyglyceryl-6 distearate > 50% 
Jojoba esters 10 – 25 % 
Polyglyceryl-3 peeswax 5 – 10 % 
Cetyl alcohol 5 – 10 % 

  

Datos Físico-Químicos: Sólido ceroso de color blanquecino, en forma de gránulos o lentejas, 
con ligero olor. Punto de gota: 48 – 54 ºC. HLB: 10,5. 

  

Propiedades y usos:  Se trata de un emulgente natural O/W no-iónico. El orígen de las 
materias primas que lo componen es totalmente natural, libre de 
PEGs, sin aditivos, y procediendo de fuentes vegetales y animales 
(paneles de miel de las abejas Apis mellifera L.). 
La cera de abejas tiene una composición única, con propiedades no 
oclusivas, no comedogénicas, antiinflamatorias, antioxidantes, y con 
muy bajo poder irritante. El aceite de jojoba es un excelente 
humectante y emoliente, y tampoco es ni irritante ni comedogénico. 
Los poligliceroles son moléculas hidratantes también de orígen 
vegetal. 
Es compatible con aceites (hasta un 35 %), agentes de consistencia 
(p. ej. hasta un 1 % de monoestearato de glicerilo), gelificantes (p. 
ej. hasta un 0,2 % de gelificantes acrílicos), electrolitos (p. ej. hasta 
un 2 % de cloruro sódico en presencia de gelificantes), alcohol 
etílico (hasta un 10 %), conservantes (recomendados los que den 
un pH más bien ácido), y pigmentos. 
El pH de estabilidad de este emulgente es de 4 – 10. 
Su uso está recomendado exclusivamente en productos 
cosméticos, permitiendo elaborar emulsiones con un grado muy 
variable de viscosidad, sin color ni olor, con fácil extensibilidad y 
absorción y bajo nivel graso, aportando frescura y buena sensación 
al ser aplicado en la piel, como por ejemplo sprays, lociones, 
cremas, mantecas, etc… 
Se puede usar en productos para el cuidado de la piel, cosmética 
del color, cuidado solar, etc… 

  

Dosificación: Vía tópica, al 2 – 4 %. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Excipiente para pieles sensibles 
 
Emulium mellifera …………………………………………… 5 % 
Miristato octildodecilo (MOD) ……………………………… 6 % 
Mygliol 318 …………………………………………………... 5 % 
Abil K5 ………………………………………………………… 3 % 
Alcohol cetílico ………………………………………………. 2 % 
Glicerina ……………………………………………………… 5 % 
Agua purificada conservans c.s.p. ……………………… 100 g 
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Crema corporal para pieles sensibles 
 
Emulium mellifera …………………………………………… 3 % 
Miristato octildodecilo (MOD) ……………………………… 5 % 
Isononil isononanoato ……………………………………….. 3 % 
Abil K5 ………………………………………………………… 3 % 
Alcohol cetílico ………………………………………………. 1 % 
Carbopol 940 ……………………….……………………… 0,2 % 
Agua purificada conservans c.s.p. ……………………… 100 g 
 
En general, para formar la emulsión se funde el Emulium mellifera 
junto con la fase oleosa a 75 ºC y se calienta la fase acuosa a la 
misma temperatura. Se pone a agitar la fase acuosa a 2000-2500 
rpm y se va añadiendo la fase oleosa encima. Se mantiene la 
agitción rápida hasta que la emulsión quede homogénea (aprox. 10-
20 min). Se deja enfriar bajo agitación. 

  

Bibliografía: - Información técnica cedida por el proveedor. 

 


