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BASE CREMA W/S ACOFAR 

 
 

Fórmula marco: Aqua(Water) > 50 % 
Cyclopentasiloxane 5 –10 % 
Dimethicone 5 –10 % 
Dipropylene Glycol 5 –10 % 
Dimethicone/PEG-10/15 crosspolymer 1 – 5 % 
Hydrogenated Polyisobutene 1 – 5 % 
Lauryl PEG-9 polydimethylsiloxyethyl dimethicone 0,1 – 1 % 
Phenoxyethanol 0,1 – 1 % 
Sodium chloride 0,1 – 1 % 
Sodium citrate 0,1 – 1 % 
Dimethicone/Vinyl dimethicone crosspolymer 0,1 – 1 % 
Disodium EDTA 0,1 – 1 % 
Xanthan gum 0,1 – 1 % 
Ethylhexylglycerin < 0,1 % 
Tocopherol < 0,1 % 

  

Descripción:  Emulsión de fase externa silicónica (W/S). 

  

Datos Físico-Químicos: Emulsión blanca, muy brillante, de olor característico y viscosidad 
media. 

  

Propiedades y usos:  Presenta una excelente extensibilidad y una alta emoliencia, con un 
acabado confortable y fresco. 
Incluye emolientes silicónicos que aseguran una buena lubricación 
de la piel, con un efecto antideshidratante. A ellos se suma la acción 
humectante del dipropilenglicol, que favorece el reblandecimiento de 
la capa cutánea más externa (capa córnea) y contribuye a la 
suavidad de la epidermis. 
La emulsión silicónica “pura”, implica la formulación con emolientes 
y emulgentes silicócónicos. 
Son emulsiones de aspecto blanco muy brillante, que incrementan 
su estabilidad con alta proporción de agua. 
En las emulsiones W/S a diferencia de las emulsiones O/W y W/O, 
no hay reparto de gotas de una fase en otra sino que hay una 
estructura de red.  
Forman una película repelente del agua, como el de las emulsiones 
O/W, pero con menor persistencia.  
Permiten una extensibilidad y una distribución superficial en una 
capa fina de gran homogeneidad, lo que las hace idóneas para apli-
cación de sustancias medicamentosas, filtros solares, repelentes de 
mosquitos, etc.  
NO son comedogénicas, se pueden aplicar en el tratamiento de 
determinados casos de acné, rosácea y dermatitis seborreica.  
Se pueden elaborar en frío, por lo que son un vehículo idóneo para 
incorporar principios activos termolábiles.  
Recomendadas para pieles sensibles por su buena tolerancia 
cutánea y baja irritación. 
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Los inconvenientes de este tipo de emulsiones son: 
 
Que es necesario el empleo de energía mecánica de agitación que 
permita obtener un tamaño de partícula homogéneo, para garantizar 
la estabilidad de la emulsión. Se necesita un agitador tipo rotor para 
formar la emulsión de modo estable. 
Tienen una estabilidad más limitada que el resto de las emulsiones 
clásicas. 
La consistencia final va a depender de las proporciones de las 
fases. 

  

Incompatibilidades: Incompatibilidad con algunos principios activos (alfahidroxiacidos, 
derivados de la brea,…) 
Son incompatibles con óxidos y sales de metales, sustancias que 
alteren el pH y emulgentes de elevado HLB (Tween® 80, Brij® 35).  
Estabilidad más limitada que algunas emulsiones O/W, en especial 
cuando la formulación lleva varios principios activos.  
El rango de pH de mayor estabilidad está entre 4 y 7,5.  

  

Observaciones: Los principios activos solubles en agua se pueden disolver en una 
parte de agua e incorporarlos bajo agitación. 
 
Los principios activos solubles en alcohol se pueden disolver en una 
mínima cantidad de alcohol y se incorporan a la emulsión ya 
preparada. 
 
Los principios activos poco solubles se dispersan en ciclometicona u 
otra silicona compatible, y se incorporan en mortero a la emulsión 
ya elaborada. 

  

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

  

Ejemplos de 
formulación: 

Tretinoína ………………………………………………. 0,10 % 
Ácido ascórbico…………………………….………….. 0,50 % 
Base crema W/S Acofar c.s.p. ………………….……… 30 g 
 
Modus operandi: 
 
En un mortero añadir el ácido retinoico y el ácido ascórbico, 
pulverizarlos y humectarlos con propilenglicol. 
Añadir poco a poco la base crema W/S homogeneizando bien hasta 
obtener una emulsión de color amarillo uniforme. 

  

Bibliografía: - Información técnica cedida por el proveedor. 

 


