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RESUMEN DEL PROYECTO FIN DE CARRERA: DISEÑO DE LA 

FÓRMULACION Y DEL PROCESO DE FABRICACION DE BANDAS 

DEPILATORIAS CON CERTIFICADO ECOCERT. 

La cera fría depilatoria es uno de los productos cosméticos más usado en el 

campo de la depilación por millones de usuarios en todo el mundo debido a su 

utilidad, fácil manejo y utilización. 

Como consecuencia del avance producido por diversos competidores en el 

desarrollo de ceras frías depilatorias, nos vemos en la necesidad de desarrollar 

nuevas fórmulas, ofreciendo así un  producto natural cuya procedencia de las 

materias primas sean ecológicas. Al mismo tiempo estas bandas de cera deben 

presentar las mismas prestaciones de uso que las existentes en el mercado. 

Los objetivos principales que se definen en el presente proyecto son: 

� Desarrollo de una nueva formulación de cera fría depilatoria ecológica que 

no produzca impacto al medio ambiente, ya que al presentar ingredientes 

ecológicos/naturales, se degradará al cabo de un tiempo. 

� Conseguir que la cera desarrollada sea un producto de una calidad óptima, 

que satisfaga las necesidades de los consumidores. 

Para la elección de la formulación, se tomará una serie de materias primas 

que cumplan con estándares establecidos por la certificación e iremos variando su 

concentración hasta conseguir los parámetros químicos y el comportamiento idóneo 

en este tipo de productos. Los siguientes parámetros han sido primordiales para 

determinar la facilidad de apertura de las bandas y la no posibilidad de 

esparcimiento de las mismas cuando son sometidas a temperaturas más elevadas que 

en condiciones normales. 

� Punto de reblandecimiento: Mide la tendencia del material a fluir cuando está 

sometido a diversas temperaturas.  
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� Penetración de aguja: Se estima empíricamente la consistencia o dureza de la 

cera. 

� Viscosidad. 

� Extracto Seco: Se comprueba la cantidad de compuestos volátiles que se han 

volatilizado con el tiempo. Una pérdida significativa de estos compuestos 

volátiles supondría una alta resistencia  a la apertura de las bandas y un 

aspecto de sequedad de las mismas. 

� Panel experto: Determina de manera cuantitativa y cualitativa la calidad de 

las bandas mediante una comparativa con un producto ya en el mercado. Este 

análisis de mercado permitirá conocer realmente la posición en la que se 

encuentra la nueva cera fría desarrollada en un mercado tan competitivo. 

Así, la versión óptima está formada por un 60% de Gum A35, 22% de 

Aceite de Ricino y 9% de Cera de Abejas Ecologicas en su composición. El 

gramaje de cera en su dosificado es de 3,2 gramos de cera por banda. 

Para la elección del soporte, se estudian tres tipos de soportes (sustrato)  

diferentes en cuanto a composición. Estos soportes se someten a unas series de 

pruebas entre las que se encuentran: 

�  Microscopia óptica para la distribución de las fibras del sustrato. 

� Caracterización física de los sustratos, como, espesor, gramaje, densidad y 

adsorción de agua. 

Para la elección del tratamiento post depilatorio, se compara varios productos 

basados en la cosmética natural, ecológica y biológica y se opta por el Aloe Vera 

puro por sus propiedades altamente hidratantes a la vez que regenera la piel. 

Aunque el diseño de la instalación de la planta no era objeto de este proyecto, 

se� realizan un estudio de las características de los principales equipos con los que 

cuenta la planta, así como se especificarán todos los instrumentos que la componen. 

Se diseña tanto el tanque de agitación como el de almacenamiento de la materia 
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prima, sistema de agitación, sistema de calefacción, sistema de alimentación y 

descarga y aislamiento de tuberías. 

Los tanques de agitación y almacenamiento que lo requieran estarán 

calefactados por medio de láminas de resistencias eléctricas flexibles, con una 

potencia determinada. 

Suponiendo que la instalación está amortizada, el coste del producto es: 

Posición Concepto Cantidad Eur/Unidad Total 

1 Producto Cera Versión 5 0,0290     

  GUM A 35 0,0200 2,15000 0,043

  ACEITE RICINO 0,0064 2,18000 0,014

  CERA ABEJAS ECO 0,0026 20,92000 0,055

2 10 bandas 165x75 NW Ahlstrom, cera: 130x50mm, cera: 2,9g 1,650 0,0450 0,074

3 Flow-pack 210 mm 0,210 0,0110 0,002

4 Estuche, 100x25x190mm 1,000 0,1451 0,145

5 Botella Aceite Post  0,015 18,0000 0,270

7
CEM x 6, 165x110x203mm, marrón impresa a 1 color (blanco) 

0,167
(1caja/6estuches) 0,3420 0,057

8 Etiqueta CEM verde 
0,167

(1etiqueta/6estuche) 0,0080 0,001

9 Etiqueta Palet verde 

0,0005
(1etiqueta/2058 

estuches) 0,0080 0,000

10 Precinto exterior (m) anonimo 0,167 0,0090 0,002

11 Paletizacion EUR 

0,0005
(1 paletizado/2058 

estuches) 6,0000 0,003

  ALTURA MAX: 1650mm   Subtotal 0,67

          

          

  MOD 1,00 0,0760 0,08

  Subtotal     0,67

  Pérdidas 5%   0,02

  TOTAL COSTOS VARIABLES     0,77
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es entrar al mercado de la cosmetología 

ofreciendo un producto de origen natural sustituyendo así a los productos de origen 

sintéticos que se encuentran actualmente en el mercado. Para ello se pretende 

diseñar la formulación correcta para la fabricación de bandas depilatorias cuyo 

requisito para obtener la certificación Ecocert es el empleo de materias primas 

procedentes de la agricultura ecológica. Su composición garantizara los porcentajes 

exigidos para la obtención de dicha certificación. 

Para conseguir dichos objetivos se estudiará los porcentajes de materias 

primas necesarias de forma que sea posible la elaboración del jugo con las 

prestaciones necesarias de una cera depilatoria y se realizará la caracterización de la 

fórmula elegida empleando métodos de ensayos como peel force, adhesividad, 

penetración, para atender así las exigencias del mercado. 

Dichos objetivos se reflejan en la hoja de propuestas de Proyecto Fin de 

Carrera aprobada por la Comisión de Proyectos de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Cádiz. 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

La elaboración de este proyecto se justifica en la importancia de realizar este 

producto, desde el punto de vista medioambiental, puesto que garantiza un producto 

cosmético respetuoso con el medio ambiente al imponer el estándar Ecocert, ya que 

se utilizan ingredientes procedentes de recursos renovables y transformados por 

medio de procedimientos respetuosos con el medio ambiente. Las principales 
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materias primas serán aquellas de origen vegetal cuya función sea plastificante y 

adhesiva. 

Con este proyecto, además de la obtención de un producto de alto valor 

añadido, se garantiza un producto respetuoso con el medio ambiente y con el propio 

consumidor. 

1.3 ANTECEDENTES 

Actualmente,  se tiene un concepto específico de lo que es un cosmético en el 

cual se encuadran los productos depilatorios, tal como se recoge en el Reglamento 

(CE) Nº 1223/2009: 

“Se entiende como cosmético toda sustancia o preparado destinado a ser 

puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo humano (epidermis, sistema 

capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales externos o con los dientes y las 

mucosas de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o propósito principal de 

limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado, modificar 

su aspecto y corregir los olores corporales”. 

Por todo ello sabemos que son cosméticos: 

• Los productos destinados a aplicarse sobre las diferentes partes externas.  

• Los productos con la finalidad de limpiar, perfumar y/o proteger.  

• Los productos para mantener el buen estado, modificar el aspecto y/o 

corregir olores corporales. 

Y no son cosméticos: 

• Los productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o 

implantados en el cuerpo.  
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• Los productos cuya finalidad es la prevención, el diagnóstico o la curación de 

enfermedades.  

Podemos concluir que los productos depilatorios son productos cosméticos. 

Por tanto, si nos centramos en el campo de los depilatorios, el desarrollo de 

estos productos sigue una línea histórica paralela a la de los cosméticos. Los 

productos depilatorios son aquellos productos cuyo objetivo es eliminar el vello de 

cualquier zona del cuerpo humano. 

Antes de que se desarrollaran las modernas tecnologías de la depilación ya 

existían distintos métodos a disposición de las mujeres que desearan quitarse el 

vello de distintas zonas del cuerpo. De hecho, la historia de la depilación se remonta 

a la época del hombre de Neanderthal. Por aquel entonces, hombres y mujeres 

hacían uso de piedras y otros elementos filosos para quitarse el pelo y para impedir 

que los excesos de cabello los hicieran más vulnerables frente a animales 

depredadores. Al mismo tiempo, los hombres primitivos habrían hallado en la 

depilación una cura natural contra las pestes, dado que los habitantes con menos 

cantidad de pelo parecían verse menos afectado por ciertas enfermedades. Los 

hombres se afeitaban con varillas y ramas. En algunos sitios también se hallaron 

instrumentos similares a las pinzas de depilar. El afeitado y depilación del rostro era 

muy importante para las civilizaciones egipcias, griegas y para otras culturas que 

conquistaban pueblos lejanos. 

Uno de los primeros métodos depilatorios data de los años 4.000 a 3.000 a.C. 

Se trata de la depilación con azúcar, un método casero ideado por los egipcios. Las 

culturas arábigas rápidamente adoptaron este método y lo llevaron a los países 

asiáticos. 

A mediados del siglo XV, en los tiempos de la Reina Elizabeth, las mujeres 

removían los cabellos de la parte alta de la frente con técnicas de depilación. 

Durante la época de la ilustración, en distintos países europeos se implementaron 
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métodos rápidos que incluían componentes cáusticos (que quemaban los pelos) 

como piedra caliza y caparazones. 

En Norteamérica, durante el siglo XVIII, las mujeres utilizaban lejía cáustica 

para eliminar el pelo por completo. Los hombres, en cambio, removían sus vellos 

faciales uno por uno con la ayuda de unas pinzas. 

En 1762, un francés inventó la primera cuchilla de afeitar. 

En los Estados Unidos, hacia mediados del siglo XIX ya se comercializaban 

los polvos depilatorios. 

A fines de 1800s, unos físicos dieron con un método para terminar 

de raíz con los pelos utilizando agujas especiales y ácido sulfúrico. 

En el año 1903 se daban a conocer las primeras cuchillas de afeitar 

desechables, que eran para hombres. 

En 1931 hicieron su aparición las primeras afeitadoras eléctricas. 

La cera depilatoria clásica apareció en la década de 1960. Las primeras 

maquinillas de afeitar para mujeres aparecieron en 1975. En los años 80s, las ceras 

depilatorias se plantearon como una de las principales alternativas a la depilación 

femenina. De allí en adelante, los métodos de depilación han ido mejorando. 

El presente y el futuro nos dicen que los métodos depilatorios han aumentado 

en eficacia y prestación. 

De acuerdo con los cánones impuestos por la sociedad, que da una gran 

importancia al factor estético, se han desarrollado distintas técnicas para la 

eliminación del vello, tanto temporales como definitivas.  
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1.4 NORMATIVA 

La normativa que aplica a la comercialización y formulación de los 

productos de depilación viene recogida en el Reglamento (CE) N° 1223/2009 del 

Parlamento Europeo y del consejo de 30 de Noviembre de 2009 y modificaciones, y 

en la UNE-EN ISO 22716:2007 sobre las buenas prácticas de fabricación de los 

productos cosméticos.  

Este Reglamento establece una legislación única para toda la Unión Europea 

(UE). Armoniza la obligación de cumplimiento de las “Buenas Prácticas de 

Fabricación de Cosméticos”, establece un sistema centralizado, coordinado por la 

Comisión Europea, que garantiza las mismas garantías para los consumidores y 

funcionamiento del mercado único y  supone un mayor grado de responsabilidad 

para los agentes económicos que comercializan estos productos 

Este Reglamento también establece las bases para evaluar la causalidad de 

los efectos adversos con cosméticos y establecer los modelos de notificación lo que 

se recogerá en el futuro Sistema Español de Cosmetovigilancia. Aspectos decisivos 

en la realización de los informes de seguridad del producto cosmético. El informe de 

seguridad podremos verlo en el Anexo 9. 

1.5 LOCALIZACION 

Este proceso se encuentra ubicado en una planta de fabricación de productos 

cosméticos y depilatorios en un polígono industrial de la provincia de Cádiz. 
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CAPITULO 2. BANDAS DEPILATORIAS 

2.1 COSMÉTICOS DEPILATORIOS 

El vello es una característica de todo hombre y mujer pero dependiendo del 

tipo de sexo pueden existir algunas diferencias. Una de ellas, y la más evidente, es 

que los hombres tienen mayor cantidad de vello que las mujeres. Suelen tener vello 

en todo el cuerpo y su grosor es mayor y con una tonalidad distinta al de su sexo 

opuesto. Por el contrario, en las mujeres, lo normal es que exista solo vello en las 

piernas, en los brazos y en la cara. El vello de las mujeres suele ser más fino y 

delgado. 

Nos centraremos sobre todo en los métodos que se utilizan para eliminar el 

vello temporalmente. 

Antes de entrar en el estudio de dichos métodos debemos distinguir entre dos 

conceptos: 

• Depilación: Comprende aquellas técnicas encaminadas a la eliminación del 

vello superficial sin actuar sobre la raíz del pelo. Estás técnicas o métodos 

pueden ser físicos ó químicos.  

La depilación química tiene por objetivo la destrucción química del pelo 

superfluo sin lesionar la piel. 

La depilación física tiene como misión la eliminación del pelo por la 

adherencia en la piel de un medio (emplaste). En su retirada acompaña el vello 

superfluo. 

• Epilación: Comprende aquellas técnicas encaminadas a la eliminación del 

vello actuando sobre el bulbo piloso. Estos métodos son evidentemente más 
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eficaces y duraderos debido a que el vello tardará  más en salir a la superficie 

de la piel o se destruirá definitivamente (epilación eléctrica). 

Los métodos de epilación tienen como ventaja frente a la depilación, que 

retrasa a salida del vello, e incluso la erradican.

En la realidad, todos los tratamientos y técnicas se venden como 

“depilatorios”, debido a la gran extensión y aceptación de esta palabra para englobar 

todas las técnicas, pero es importante saber sus diferencias. 

2.1.1 MÉTODOS DEPILATORIOS 

2.1.1.1 Físicos 

• Abrasión: 

Con este método, el pelo se destruye por desgaste. Se utiliza para ello un 

papel de lija de grano fino ó piedra pómez. Puede realizarse sobre la piel seca ó 

previamente enjabonada con lo que se facilita el desplazamiento del abrasivo y hace 

que está técnica sea menos agresiva para la piel. No es el método ideal, pues casi 

siempre produce un enrojecimiento transitorio y en ocasiones puede producir 

dermatitis. 

• Combustión: 

Consiste en la eliminación del pelo por chamuscado con una vela ó 

lamparilla. Se trata de un método rudimentario y prácticamente en desuso. Además 

hay que contar con el riesgo de eventuales quemaduras. 

• Corte, afeitado ó rasurado 

Consiste en cortar el tallo piloso a nivel de la superficie de la piel con una 

herramienta afilada: tijeras, cuchilla de afeitar, maquinilla eléctrica, etc.
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El método más eficaz es la cuchilla de afeitar. Este método consistente en 

cortar el pelo a nivel de piel, no lo elimina de raíz y en consecuencia no suele tardar 

mucho tiempo en volver a aparecer. Actualmente han surgido nuevas cuchillas 

especiales para la mujer con cabezal ovalado que se adaptan a la perfección a todas 

las zonas del cuerpo femenino facilitando esta labor. Con respecto a la técnica 

empleada, el afeitado es el método más fácil y rápido, pero puede causar problemas 

de irritación además que el tiempo de duración no es muy prolongado (no más de 3 

días, además de que no saca el vello de raíz).  

2.1.1.2 Químicos 

Se realiza con los llamados cosméticos depilatorios, que actúan sobre el tallo 

del vello, no afectando al bulbo. Su acción es debida a que llevan en su composición 

sustancias fuertemente “Tricolíticas” que es un compuesto capaz de destruir la 

estructura química constituyente del pelo. Se comprende de una sustancia que 

además de romper los puentes disulfuro (onduladores y alisadores), rompen también 

los enlaces amídicos o polipeptídicos que forman la queratina del pelo. Si 

permanece en contacto con la piel de forma incorrecta o durante un tiempo 

prolongado, también puede modificar su estructura. 

Su forma de presentación suelen ser cremas, geles, espumas, etc. Se trata de 

un método químico que actúa sobre la parte superficial del pelo. Su ingrediente 

activo son las sales de ácido tioglicólico que transforman la queratina del pelo en 

una masa blanda y plástica, la cual se puede eliminar fácilmente de la piel mediante 

una espátula o un algodón al cabo de unos minutos. Es rápida e indolora ya que el 

pelo se debilita y prácticamente se cae. 
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2.1.2 MÉTODOS EPILATORIOS 

Este tipo de depilación tiene un efecto más prolongado de ausencia de vello, 

ya que se elimina no solo a nivel del tallo, sino también a nivel de la raíz. Así, 

presenta una pausa desde su eliminación  hasta el crecimiento del pelo en el folículo 

y el alcance de la superficie de la piel. Su mecanismo consiste en encerrar el pelo y 

arrancarlo de raíz, actuando sobre el folículo piloso. Es uno de los métodos más 

dolorosos, y tiene como ventaja que ralentiza el crecimiento del pelo hasta seis 

semanas. Para este tipo se emplean frecuentemente, unas mezclas químicas 

denominadas “ceras depilatorias” y que vienen a tener en su composición, ceras de 

abejas, cera de parafina y resinas de colofonia. Esta mezcla química se denomina 

“cera caliente”  

Otras ceras muy apreciadas son las denominadas, ceras tibias y ceras frías. 

Este tipo de ceras incorporan un jarabe de glucosa y de levulosa junto a otros 

productos. La piel después de esta depilación queda más o menos irritada y sensible 

a las infecciones, por lo que se aplica una loción o crema de efecto calmante. 

Dentro de la epilación, encontramos distintas clasificaciones: 

Por arrancamiento:

• Las Pinzas ó Avulsión 

Consiste en el arrancamiento del pelo o vello uno a uno, por lo que su uso 

queda limitado a áreas pequeñas de la superficie corporal (como por ejemplo, cejas).  

Deben utilizarse unas pinzas adecuadas cuyas extremidades contacten 

firmemente. Tanto antes como después del arrancamiento debe practicarse una 

correcta asepsia de la piel, para evitar posibles foliculitis (inflamación de los 

folículos pilosebáceos).  

• Maquinillas eléctricas para epilación 
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Son pequeños aparatos que arrancan el vello mediante un sistema mecánico, 

como discos giratorios inclinados o un muelle helicoidal que gira y se desplaza. 

Actúan sobre varios pelos simultáneamente. Por ello, la frecuencia del depilado con 

estas máquinas es de unas cuatro semanas. Después de cada depilación, el pelo 

pierde fuerza y disminuye de manera progresiva.�

Las maquinillas eléctricas resultan especialmente efectivas si no permitimos 

que el vello crezca demasiado. En estos casos, resultan enormemente prácticas. 

Otra de las ventajas de las depiladoras eléctricas es que con estas maquinillas 

tendremos la posibilidad de eliminar vellos muy finos que no desaparecen 

fácilmente con la cera u otros métodos. 

• Películas adhesivas ó Ceras 

Son emplastos adherentes, fijados o no a un soporte de papel ó tela, que se 

aplican sobre la piel y al separarlos de un tirón rápido se llevan consigo la mayor 

parte del vello de la zona. Es uno de los métodos de mayor aceptación por la 

efectividad de sus resultados. 

En función de la temperatura de aplicación existen tres tipos de “emplastos 

adherentes”: ceras calientes, tibias y frías.  

- Ceras Calientes

La cera caliente es tal vez el tipo de cera que más se usa en los centros de 

estética, porque suele ser la más eficaz. Al estar sometida a altas temperaturas, en el 

momento en el cual entra en contacto con nuestra piel hace que el poro se dilate y el 

vello se arranque desde la raíz. 

No se aconseja este tipo de cera en zonas especialmente delicadas ni en 

personas con mala circulación o varices. 
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- Ceras Tibias

La cera tibia salió como alternativa a la cera caliente y a la cera fría. Se 

obtiene a través de la mezcla de distintas resinas y es posible aplicarla tanto con la 

cera roll-on o con espátula. 

- Ceras Frías

Este método de depilación se realiza a través de bandas depilatorias de papel 

que llevan ya la cera incorporada y se aplican directamente en la zona que se quiere 

depilar. Es un método que suele utilizarse en casa.

Está recomendado para personas con problemas circulatorios. Su desventaja 

es que hace que la depilación sea más dolorosa. 

Más adelante entraremos en profundidad en estos tipos de ceras, pues sobre 

las ceras depilatorias, y en particular la cera fría se centra el proyecto. 

Por destrucción:

• Epilación eléctrica.  

La epilación eléctrica también recibe el nombre de electrólisis. Esta técnica 

se basa en combinar dos tipos de corriente eléctrica: corriente galvánica y corriente 

alterna. La electrólisis galvánica es la que destruye el bulbo y la papila mediante la 

formación de hidróxido sódico y la corriente alterna de alta frecuencia es la 

responsable de la destrucción del pelo porque produce calor. Esta técnica requiere 

introducir el electrodo siguiendo la dirección del tallo piloso hasta la raíz. Después, 

se pasa la corriente durante 3-5 minutos y posteriormente se retira el pelo con una 

pinza. 
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• Epilación láser.  

Este método de depilación se basa en el empleo de luz. La transmisión de la 

luz se puede realizar mediante dos tipos de aparatos: láser u otro aparato que emita 

una pulsación de luz muy potente, previamente filtrada. 

Se aplica un líquido sobre la piel que penetra hasta el folículo piloso. El láser 

barre la piel y su calor es absorbido por el líquido introducido, lo que quema el 

folículo. Es el método más reciente y el más costoso. La luz láser se transmite en 

una sola longitud de onda y en una misma dirección. La absorción de la energía 

electromagnética producida por el láser la lleva a cabo, en este caso, la melanina del 

pelo. Este cromóforo absorbe la luz y la transforma en calor, eliminando así el vello. 

2.1.3 OTROS TIPOS DE DEPILACIÓN 

Además de las anteriores clasificaciones podemos encontrar otros tipos de 

depilación: 

• Retardador del crecimiento del vello 

Son productos que se utilizan en la depilación progresiva como inhibidores 

del crecimiento con actividad tricoatrófica. Este tipo de productos se basan en la 

aplicación post-depilatoria de cosméticos en cuya composición se incluyen 

sustancias capaces de alcanzar la matriz germinativa del pelo y debilitarla, 

retrasando la aparición del vello. 

La matriz germinativa del pelo se encuentra en el final del conducto piloso y 

en ella se encuentran unas células, denominadas células germinativas, responsables 

de la creación y el crecimiento del vello. 

Los compuestos inhibidores del crecimiento capilar (o tricoatróficos), tienen 

por objetivo alcanzar estas células y destruirlas o atrofiarlas para impedir su 

funcionamiento. 
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El mecanismo de acción de estos productos se especifica a continuación. En 

el ciclo de crecimiento capilar hay cuatro fases que se suceden: 

- Anágena, la fase activa donde las células del folículo son metabólicamente muy 

activas (en esta fase, el pelo se hace visible en la superficie). 

- Catágena, la fase más corta del ciclo y cuando cesa el crecimiento y se retrae del 

folículo. 

- Telógena, fase de reposo. 

- Exógena, fase de recambio o muda. 

Para regular el ciclo capilar, es interesante utilizar este tipo de productos 

justo en la fase de crecimiento o anafase, para que puedan llegar a las células de la 

matriz del bulbo e inhibir los factores de crecimiento que regulan su desarrollo. 

La inhibición, por disminución y retraso del crecimiento del vello, se puede 

conseguir por diferentes acciones: 

- Acción química: acción de sustancias citotóxicas que actúan sobre las células 

germinales del folículo. 

- Acción enzimática: los tratamientos con productos que contienen enzimas atacan 

al folículo degradando la fibra de pelo naciente y dificultan así su crecimiento. 

- Acción fisiológica: como es el caso de algunos extractos vegetales, que son 

capaces de modificar el ciclo de crecimiento del pelo de manera efectiva. 

Después de la depilación, y sobre una piel libre de cera, se aplicará una 

cantidad de producto o un vial y se favorecerá su total absorción. Es importante 

realizar un ligero masaje de absorción para que el producto penetre bien y sea más 

efectivo. 
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• Depilación termoquímica 

La depilación termoquímica es un método de depilación también conocido 

como atrofia por calor. Es un sistema que ayuda a eliminar el vello de cualquier 

parte del cuerpo definitivamente. 

Con este método de depilación se puede conseguir la desaparición total y 

permanente del vello ya que se produce una atrofia de las células de la raíz del vello 

hasta conseguir su desaparición. 

Este proceso consiste primeramente, en la aplicación de un producto 

químico, con actividad tricoatrófica, es decir, actúa sobre las células de vello 

impidiendo que crezcan de nuevo. Este producto atrofia y degenera el pelo. 

Posteriormente, se necesita un sistema de termoterapia que aplica el calor 

necesario para que el producto penetre fácilmente y pueda llegar a las células 

germinales y destruirlas. El sistema de termoterapia necesario para la depilación 

termoquímica debe dar calor superficial y controlado; la temperatura debe estar 

entre los 37 ºC y los 44 ºC para que el tratamiento sea efectivo. Si la temperatura 

fuese superior, no se produciría la correcta penetración de los compuestos activos 

del producto químico, y por tanto el tratamiento sería ineficaz. 

Por último, se necesita un sistema mecánico de eliminación del vello como 

puede ser la cera de baja temperatura. 

2.2 TIPOS DE CERAS 

Si nos centramos en el producto en el cual va girar el desarrollo de este 

proyecto, una cera depilatoria fría, vamos a definir a continuación qué tipos de ceras 

depilatorias existen, cómo se usan, en qué formatos se nos presentan en el mercado, 

sus propiedades y características más importantes, así como sus ventajas e 

inconvenientes. 
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Se pretende ofrecer una visión global de los productos depilatorios que se 

fabrican en la empresa, para posteriormente, centrarnos en el desarrollo de la cera 

fría que vamos a diseñar, desarrollar y fabricar. 

• Ceras Frías 

Son soportes impregnados de una mezcla de distintas sustancias de origen 

mineral y vegetal, donde su principal ingrediente es un adhesivo y se caracteriza por 

su dosificación en bandas. 

Para su correcta utilización en las distintas zonas del cuerpo, las ceras frías se 

fabrican en diferentes formatos, desde las corporales hasta las faciales o axilas. 

Estos productos se presentan sobre soportes flexibles, ya sea tipo celofán o 

non-woven, en forma de bandas de tamaños diferentes (corporal, facial, bikini…).  

Estos tipos de soportes presentan las siguientes características: 

-Non-woven: es un film hecho de una dispersión de fibras de celulosa unidas con 

resinas adhesivas sobre una lámina de plástico para evitar el traspaso de la cera. Es 

un material que presenta un aspecto más higiénico, suave y más flexible que el 

celofán. 

-Celofán: es un film natural derivado de la celulosa, es un material más rígido que el 

non-woven, con menos absorción de cera que éste. 

El modo de empleo de una cera fría se describe a continuación. 

En primer lugar, se frota la banda con las manos para calentar la cera, hasta 

que ésta pierda rigidez, y se haya alcanzado una temperatura alrededor de 30 °C. Se 

separan las bandas y se aplica sobre la zona de piel a depilar, en la dirección del 

pelo, alisándola con la mano para obtener una perfecta adherencia. Finalmente se 
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quita la banda con un solo y rápido tirón, siempre a contrapelo, es decir, en 

dirección contraria al crecimiento del vello. 

Las ventajas e inconvenientes de las ceras frías son: 

Ventajas Inconvenientes 

Son cómodas y rápidas de usar. 

Son aptas para personas con problemas 

circulatorios leves. 

Son cómodas y rápidas de usar. 

Al no dilatarse los folículos, muchos 

pelos se rompen. 

• Ceras Calientes 

Son sólidas a temperatura ambiente, por lo que requieren ser fundidas para su 

aplicación a temperaturas relativamente altas. Si se calientan entre 55 y 65 °C se 

vuelven viscosas y muy pegajosas. Al aplicarlas sobre la piel se adhieren a todo tipo 

de vello, incluso el corto. Como la cera está caliente, el poro se abre y se favorece la 

eliminación del vello de manera más profunda. 

Son ceras que se presentan generalmente en cazuelas de plástico 

acompañadas de una espátula para su aplicación. Estas ceras se calientan en el 

microondas siguiendo los tiempos de calentamiento y la potencia que se especifican 

en las instrucciones de uso para después aplicarla con la espátula. 

La aplicación se realiza cogiendo una cantidad de cera con la espátula y 

aplicándola en sentido del crecimiento del pelo. Una vez que la cera se ha enfriado y 

solidificado se retira con un fuerte tirón a contrapelo. Estas ceras no suelen dejar 

restos en la piel. 

Dichas ceras, una vez que se han solidificado, ya no se pueden volver a usar. 

Para usarlas de nuevo habría que volver a calentarlas. Al contrario de lo que se 
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pueda pensar, las ceras calientes no se podrán recalentar de manera indefinida, pues 

sus propiedades variarán, y no se asegurarán las condiciones paras las que fueron 

testadas. 

Las ventajas e inconvenientes de las ceras frías son: 

Ventajas Inconvenientes 

Abren el poro dilatando el orificio del 

folículo piloso y facilitando así la 

extracción del pelo con su raíz. 

No son adecuadas para personas con 

problemas circulatorios, ya que la 

temperatura utilizada favorece la 

dilatación de los capilares y acentúan 

por lo tanto dichos trastornos. Es 

conveniente utilizar en estos casos otros 

métodos epilatorios como son las ceras 

tibias. 

No se deben aplicar más de dos veces 

sobre una misma zona, pues puede 

producir quemaduras, aunque esto 

depende de la sensibilidad de la piel en 

la que se aplique. 

No es muy higiénica a causa de su 

reutilización, (debería ser esterilizada). 

En el caso de epilación de axilas, ingles 

o rostro la cera debe ser desechada. 
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• Ceras Tibias 

Son ceras semisólidas a temperatura ambiente, que generalmente se presentan 

envasadas en el mismo recipiente de utilización. Se componen básicamente de 

resinas y aceites vegetales o minerales de bajo punto de fusión. 

Las ceras tibias se clasifican en dos tipos principales, las ceras tibias 

hidrosolubles y las ceras tibias liposolubles. Como su propio nombre indica, los 

restos de ceras tibias hidrosolubles se podrán retirar con agua, mientras que los 

restos de las ceras tibias liposolubles con aceite.

Estas ceras presentan un punto de fusión similar a la temperatura corporal 

(37°C - 38°C), con lo que requieren un mínimo calentamiento en el microondas, de 

treinta a cuarenta y cinco segundos. La temperatura de aplicación al ser similar a la 

temperatura de la piel, no produce tanto enrojecimiento cutáneo como puede 

producir la cera fría, y en mayor medida la cera caliente.  

Las ceras tibias se presentan en dos tipos de envases: en cazuelas de plástico 

acompañadas de una espátula, al igual que las ceras calientes, o en rollones de 

plástico; en ambos casos, antes de su aplicación se calentarán en el microondas 

siguiendo las instrucciones de uso. 

La cera se aplica sobre la piel en la dirección del pelo, al igual que las 

anteriores ceras, y se retira mediante una banda de non-women a contra pelo. 

Las ventajas e inconvenientes de las ceras frías son: 

Ventajas Inconvenientes 

Sistema más higiénico y rápido. 

Permite trabajar en piernas con 

problemas circulatorios leves. 

Resulta más cara que la cera caliente. 

Es inevitable que algunos vellos sean 

cortados pues no existe dilatación 
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Sistema más adecuado para vellos 

resistentes debido a su gran poder de 

arranque. 

No quema, pues su punto de fusión se 

aproxima mucho a la temperatura 

corporal normal 37-39º C. 

Se usan fácilmente, con paleta ó roll-on. 

folicular. 

Ha de realizarse con gran precisión y 

habilidad para evitar hematomas. 

2.3 COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS GENERALES DE UNA 
CERA FRÍA 

La cera depilatoria no es una sustancia pura, sino una mezcla de varias 

sustancias, en este caso, una mezcla de varias materias primas. 

La composición de una cera depilatoria ecocertificable se encuentra regulada 

a nivel europeo por la Certificación Ecocert, donde detalla los límites máximos y 

mínimos de las composiciones de las materias primas. 

Su composición no está definida estrictamente, es decir, no existe un valor 

fijo para cada uno de los componentes en la mezcla. Sino que en las 

especificaciones de elaboración, se definen valores máximos o mínimos en lo que 

respecta a la composición para cada uno de sus componentes. Estos valores pueden 

ser distintos en función de su  aplicación. 

Las ceras depilatorias generalmente están compuestas por un adhesivo, un 

plastificante y un emoliente, aunque también se puede incluir algunos aditivos 

(colorantes, perfumes…), según las exigencias del mercado. 
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2.2.1 Adhesivos 

Es la parte de la cera que se pega al pelo. Posiblemente, es la materia prima 

más importante en la fabricación de una cera fría, pues es ella la que tiene mayor 

efecto sobre el arrancamiento del vello.  

Los adhesivos son materiales compuestos por polímeros orgánicos que se 

presentan en estado líquido cuando se aplican, y que se transforman en estado sólido 

tras su endurecimiento. 

Es el material capaz de unir dos sustratos mediantes los mecanismos de 

adhesión (unen de dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran 

en contacto, y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares) y cohesión (unión 

entre moléculas de una misma sustancia o cuerpo). 

Atendiendo a la figura 1, definiremos tres conceptos fundamentales, como 

son: 

- Sustrato o adherente. Un sustrato o adherente es un material que se une 

mediante un adhesivo debido a los mecanismos de adhesión. Por ejemplo, en 

una banda de cera, el non women es el sustrato o adherente. 

- Cohesión. Se define cohesión como la atracción entre moléculas que 

mantiene unidas las partículas de una misma sustancia o cuerpo. La cohesión 

y la adhesión no es lo mismo. La cohesión es la fuerza de atracción entre 
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partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión 

es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. 

- Adhesión. La adhesión corresponde a todas las fuerzas o mecanismos que 

mantiene unido el adhesivo con cada sustrato. El término de adhesión se 

refiere a una fina capa (capa límite) que existe entre el sustrato y el propio 

adhesivo. En la definición de adhesión se utilizan dos conceptos importantes 

a definir: 

�  Fuerza o mecanismos que mantiene unido el adhesivo con 

cada sustrato. 

� Capa límite. 

Las fuerzas se refieren tanto a las fuerzas creadas por las fuerzas 

intermoleculares, los enlaces químicos, así como a los mecanismos de anclaje 

mediante rugosidad, adsorción y difusión. 

La  adsorción se produce cuando parte de los polímeros del adhesivo entra en 

contacto con el sustrato pero no lo atraviesa, manteniéndose unidos a este mediante 

la acción de las fuerzas intermoleculares y/o enlaces químicos que se desarrollan en 

la zona de adhesión denominada capa límite. 

Por el contrario,  la difusión parte de que los polímeros que conforma el 

adhesivo atraviesan el sustrato, generando puntos unión y anclaje entrelazando 

ambos materiales.  

La capa límite se refiere a una fina capa correspondiente a las interfases entre 

el sustrato y el adhesivo en donde se producen todas las fuerzas mencionadas 

anteriormente. 
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Los adhesivos se pueden clasificar en función de su origen o naturaleza, así 

pues tenemos adhesivos de origen natural y adhesivos de origen sintético. 

- Los adhesivos de origen natural son aquellos que se producen o se extraen de los 

recursos naturales de nuestro planeta, recursos como los vegetales o animales, el 

almidón, las colas de caseína o el caucho natural son ejemplos de adhesivos 

naturales. 

- Los adhesivos de origen sintético son aquellos que no se encuentran en la 

naturaleza y son diseñados y fabricados por el hombre. Podemos decir que los 

adhesivos de origen sintéticos son los adhesivos de laboratorio desarrollados gracias 

a los avances científicos en el campo de la química. La principal característica y 

punto en común de los adhesivos de origen sintéticos es que todos están basados en 

polímeros. 

En el presente proyecto solo nos interesan los adhesivos de origen natural 

para poder cumplir la certificación Ecocert. Por tanto, el adhesivo más utilizado es 

la colofonia, o lo que es lo mismo, la resina de pino depurada. Su punto de fusión, 

es decir, la temperatura a la que se vuelve líquida es muy alta, sobre 90°C, por lo 

que cuanta más cantidad de colofonia presenta un depilatorio, más temperatura 

necesita para su aplicación. 

�%9):5�����)2:A5$��012$%3'��)>$6:56'�



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

25 

2.2.2  Plastificantes 

Es el componente que hace que el depilatorio sea flexible. Con ellos 

obtenemos la fluidez suficiente quitándole la rigidez a los adhesivos. Cuanto menor 

sea el porcentaje de plastificante, mayor será la viscosidad de la cera y mayor 

posibilidad de que queden restos de cera habrá. Es necesario que el depilatorio tenga 

una textura cremosa, ya que si es demasiado rígida, al tirar de él, se rompería.  

Pueden ser sintéticos o vegetales y restan adhesión a la cera. Son de vital 

importancia para la producción de ceras frías. Como nuestro objetivo es realizar una 

fabricación con ingredientes naturales, desestimaremos la opción de utilizar 

plastificantes sintéticos. 

Las resinas naturales son aquellas secreciones endurecidas procedentes de 

árboles vivos extraídas de la savia bien por exudación natural o provocada 

artificialmente por incisión en su corteza. Pueden también tener origen fósil, como 

el ámbar, o animal, como la goma laca. Son insolubles en agua, pero se disuelven 

total o parcialmente en disolventes orgánicos como los hidrocarburos, cetonas, 

esteres y alcoholes, dependiendo la solubilidad del origen de la resina. Las resinas 

varían mucho en propiedades como el olor, la forma de solidificación, la dureza, la 

solubilidad, el color y su estabilidad. 

El mejor plastificante es la cera de abejas, pero también es el más caro. En 

algunos casos, se suele mezclar con otras ceras naturales o parafinas para no elevar 

tanto los costes del producto. 

La cera de abejas virgen inmediatamente después de ser secretada, formada y 

elaborada, es de color blanca. A lo largo del tiempo, va adquiriendo un color más 

oscuro debido a la incorporación de polen, propóleos, mudas y restos anatómicos. 

Su punto de fusión no es constante ya que la composición varía según su 

origen. Varias farmacopeas establecen un rango de 62-65 °C. Es un material inerte 
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con alta plasticidad a temperatura relativamente baja (alrededor de 32 °C). La cera 

de abeja es también insoluble en agua y resistente a varios ácidos, pero es soluble en 

la mayoría de los disolventes orgánicos. 

2.2.3 Emolientes 

El objetivo de este componente es reducir la irritación que provoca el 

depilatorio. Los más comunes son la lanolina, el ricino o las vaselinas, pero también 

se emplean los aceites de jojoba o aloe, que además de ser suavizantes, hacen que el 

punto de fusión de la cera sea menor, es decir, que sean más frías. 

Para definir las distintas propiedades de la cera depilatoria hay que tener en 

cuenta las propiedades físicas de las materias primas. 

Estado físico 

Se presentan en estado sólido o semilíquido lo que facilita su transporte y 

almacenamiento. 

Temperatura de Fusión 

Es la temperatura a la cual encontramos el equilibrio de fases sólido - líquido, 

es decir, la materia prima pasa de estado sólido a estado líquido, se funde. Cabe 

destacar que el cambio de fase ocurre a temperatura constante. El punto de fusión de 

una sustancia pura es siempre más alto y tiene una gama más pequeña de variación 

que el punto de fusión de una sustancia impura. Cuanto más impura sea, más bajo es 

el punto de fusión y más amplia es la gama de variación. 

Limite de inflamación 

Es el conjunto de condiciones de entorno en que una sustancia inflamable, 

está en condiciones de iniciar una combustión si se le aplica una fuente de calor 

a suficiente temperatura, llegando al punto de ignición.  
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La diferencia entre punto de inflamabilidad y punto de ignición, es que en el 

primero, el combustible está en condiciones de inflamarse, pero le falta el calor de 

ignición; el punto de ignición es en el caso que se haya producido ya la inflamación, 

es decir, se ha aplicado el calor de ignición. 

Si se consideran unas condiciones normales de presión (presión atmosférica 

normal de 101,3 kPa), esas condiciones se reducen a una temperatura mínima y una 

proporción determinada de vapor de combustible en el aire ambiente, que puede 

darse en una pequeña parte del mismo. Son importantes tanto la temperatura como 

la proporción de la mezcla. De hecho la temperatura puede ser relativamente baja, la 

mayoría de las veces inferior a las normales en el ambiente, pero a esa temperatura 

los combustibles líquidos empiezan a desprender vapores que, al mezclarse con 

el oxígeno del aire u otro comburente, pueden dar las condiciones, para que 

cualquier chispa que alcance la temperatura de ignición necesaria, inicie el fuego. 

Entre estas condiciones es fundamental la proporción de los gases con el aire y, 

tanto si la proporción de gases es escasa, como si es excesiva, no se producirá la 

ignición. 

Para que una materia prima  arda es necesaria la aplicación de una 

temperatura igual o superior a la temperatura de inflamación; se necesita también 

que esté mezclado homogéneamente con el oxígeno del aire en una determinada 

proporción. Esta proporción tiene unos límites inferior y superior, dentro de los 

cuales se produce la inflamación. 

Toxicidad 

Las materias primas no presentan toxicidad, si se usan conforme a las 

especificaciones. 
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2.4 ESTUDIO DEL MERCADO 

El sector cosmético se ha convertido en un sector en auge, ha ido 

evolucionando año tras año. Es un mercado en el que la demanda, en ocasiones, 

supera la oferta, pues han sabido sacar provecho de la moda del culto al cuerpo: la 

imagen, la belleza exterior, y el cuidado personal; con productos al alcance de todos 

y donde la cosmética femenina ocupa la primera posición en cuanto a ventas. En 

cuanto a los depilatorios, destaca la facturación de las ceras (calientes, frías o 

templadas). A esta categoría le siguen los depilatorios químicos que se 

comercializan en crema o liquido y en tercer lugar las cremas depilatorias. Las ceras 

y las cremas triunfan muy por encima de los métodos de corte. 

Esta situación de crecimiento también se debe a la constante investigación 

realizada por las grandes firmas en la creación y reformulación de nuevos 

productos.  

Con una competencia tan elevada, el sector ha tenido que encaminar su 

estrategia hacia acciones que diversifiquen su oferta, aumentando el número de 

referencias y productos. En cambio, también centran su oferta en artículos naturales 

por sus propiedades curativas de ciertas esencias y plantas.  

El interés general por lo natural abarca muchos otros sectores que se 

interrelacionan (alimentación, ejercicio físico…) e influye positivamente en la 

tendencia del mercado. 

No se trata de una moda sino de una nueva propuesta de los laboratorios, 

alternativa a la cosmética convencional, que ha de suponer numerosas ventajas y 

favorecer la incorporación de nuevos consumidores, especialmente los que 

presenten una mayor conciencia ecológica y que tenían hasta hace pocos años pocas 

opciones de elección para su cuidado personal. 
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En la medida en que los fabricantes de ingredientes naturales suministren 

recursos de este origen a la industria cosmética, se facilitará la obtención de 

productos también visualmente atrayentes. 

En su origen, los consumidores Bio respondían a un doble perfil: personas 

con amplios historiales de alergias e intolerancias que habían renunciado a la 

utilización de cosméticos para evitar el contacto con numerosos agentes químicos 

y/o personas implicadas en todos aquellos productos asociados a un mayor respeto 

por el entorno.  

La percepción de estos productos ha sido, en su inicio, diferente de unos 

países a otros: mientras que en Inglaterra la imagen de los cosméticos Bio se ha 

asociado siempre a la modernidad, en Francia el Bio fue considerado durante 

mucho tiempo un mundo de activistas nostálgicos que rechazaban toda visión de 

marketing. Una opinión que ahora ha cambiando radicalmente con la llegada de 

marcas que asocian Bio y glamour. 

En general, se considera que hoy el consumidor Bio responde a un perfil de 

persona de cierto nivel cultural (medio-alto), habitual consumidor/a de cosmética, 

entre 40 y 60 años, preocupado por la salud integral de su cuerpo y comprometido 

con el entorno. 

Los exigentes requisitos de la agricultura ecológica, que implican un método 

especial de cultivo, sin fertilizantes químicos ni pesticidas, hacen que su 

rendimiento sea más bajo, lo que encarece la producción agrícola. A ello hay que 

sumar los costes para la obtención de la certificación biológica, especialmente en 

los países desarrollados, donde la mano de obra es más cara.  

Debido a esto, en general puede suceder que los cosméticos orgánicos 

certificados sean un poco más caros que los cosméticos convencionales, pero esta 

situación se ha normalizado en los últimos años. Hoy podemos encontrar 
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cosméticos Bio incluso en los “hard disccounters”, cadenas de supermercados de 

bajo precio, que proponen su propia línea natural. 

Así, la diferencia de precio entre un cosmético Bio y uno convencional no 

excede a la que pueda encontrarse entre cosméticos convencionales de distinta 

gama. 

Si bien la cosmética biológica empieza a conocerse, está lejos del nivel de 

popularidad y consumo de otros países europeos. En España hay actualmente pocos 

fabricantes de cosmética natural o ecológica, por lo que difícilmente pueden ofrecer 

una amplia gama de productos como en los países más avanzados en este sector, 

como Alemania, algunas de cuyas marcas han cumplido los 30 años.  

2.5 CERTIFICADO ECOCERT 

La certificación Ecocert (Organisme de contrôle & de certification au service 

de l´homme et de lénvironnement) es la que otorga este organismo de certificación 

internacional para el desarrollo sostenible. 

Desde hace 20 años, la actividad principal de Ecocert consiste en el control, 

sobre el terreno, del respeto de las exigencias de un estándar.  

Ecocert es un organismo de control y certificación fundado en Francia en 

1991 por un grupo de ingenieros agrónomos, conscientes de la necesidad de 

desarrollar una agricultura que respetara el medio ambiente y otorgara un 

reconocimiento a quienes se comprometen con este método de producción. 

Las condiciones de la certificación se establecieron de manera concertada 

con todos los actores del segmento: expertos, proveedores, fabricantes, 

distribuidores, consumidores y organismos de desarrollo.  
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Actualmente, Ecocert brinda su apoyo a más de 1.000 empresas en su 

proceso de certificación y es el primer organismo de certificación en desarrollar un 

estándar para los "Cosméticos naturales y ecológicos".  

Para garantizar un producto cosmético respetuoso con el medio ambiente, el 

estándar Ecocert impone: 

1. La utilización de ingredientes procedentes de recursos renovables y 

transformados por medio de procedimientos respetuosos con el medio ambiente. Por 

tanto, Ecocert comprueba: 

- La ausencia de transgénicos, parabenos, fenoxietanol, nanopartículas, 

silicona, PEG, perfumes y colorantes sintéticos, ingredientes de origen animal 

(excepto productos naturales en sí mismos: leche, miel. etc.). 

- El carácter biodegradable o reciclable de los embalajes. 

2. Un umbral mínimo de ingredientes naturales y procedentes de la 

agricultura ecológica que es necesario alcanzar para obtener la certificación.  

- En todos los casos, un porcentaje mínimo del 95% de todos los 

ingredientes utilizados debe ser natural o de origen natural. 

Hay dos tipos de etiquetas: 

- Para obtener la etiqueta cosmética ecológica:  

Más del 95% de los ingredientes vegetales de la fórmula debe proceder la 

agricultura ecológica.  

Más del 10% de todos los ingredientes debe proceder de la agricultura ecológica.  

- Para obtener la etiqueta cosmética natural:  
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Más del 50% de los ingredientes vegetales de la fórmula debe proceder la 

agricultura ecológica.  

Más del 5% de todos los ingredientes debe proceder de la agricultura ecológica.  

2.5.1 PROPORCION DE INGREDIENTES 

Antes de indicar la proporción de ingredientes definiremos los siguientes conceptos: 

- Ingrediente natural o materia prima natural: Cualquier producto vegetal, 

mineral o animal, directamente procedente de la producción agrícola, de la cosecha 

o de la unidad de producción, no procesado, o derivado exclusivamente de procesos 

físicos. 

- Ingrediente de origen natural: Cualquier ingrediente natural procesado 

conforme a procesos químicos autorizados (etoxilacion, desterpenacion, 

irradiación, sulfonación…) 

- Ingrediente certificado orgánico: Cualquier producto vegetal o animal, 

conforme al método de producción orgánico, es decir conforme al reglamento CEE 

Nº 2092/91. Se gun el reglamento CEE, se trata de: 

o Productos agrícolas vegetales no procesados; asi mismo 

los animales y los productos animales no procesados. Es decir, los productos 

agrícolas brutos independientes de su destinación alimenticia o no. 

Una vez definido algunos conceptos básicos, se indicara la composición que 

debe tener un producto terminado para cumplir dicha certificación: 

1. Las proporciones de los ingredientes del producto terminado, comunes a las 

dos indicaciones de conformidad, se muestran a continuación: 

- Proporción de ingredientes naturales o de origen natural en el 

producto terminado.  

Por lo menos 95% de la totalidad de los ingredientes son ingredientes 
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naturales o de origen natural.  

- Proporción de ingredientes procedentes de una síntesis pura en el 

producto terminado.  

Se trata de todos los ingredientes que no corresponden a los ingredientes 

naturales o de origen natural. Sólo pueden conformar un máximo de 5% de los 

ingredientes totales.  

2. Las proporciones de ingredientes en el producto terminado, diferenciando las 

dos indicaciones de conformidad, se muestran a continuación: 

- Elemento esencial del sistema de referencia: La proporción de 

ingredientes procedentes de la agricultura ecología debe ser: 

Indicaciones de conformidad % de ingredientes vegetales procedentes 

de la agricultura ecológica 

Natural Mínimo 50% 

Orgánico y Natural Mínimo 95% 

- Proporción de ingredientes procedentes de la agricultura ecológica en 

el producto terminado. 

Con el fin de evitar que ciertos productos específicos contengan solo muy pocos 

ingredientes procedentes de la agricultura ecológica, se requiere una proporción 

mínima del total de estos ingredientes en el producto terminado. 

Indicaciones de conformidad % de ingredientes procedentes de la 

agricultura ecológica 

Natural Mínimo 5% 

Orgánico y Natural Mínimo 10% 
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En resumen: 

2.5.2 INGREDIENTES AUTORIZADOS 

2.5.2.1 Ingredientes Naturales 

-Todas las materias primas vegetales están autorizadas siempre que estén 

autentificadas, que no pertenezcan a especies amenazadas y que su cosecha no 

genere degradación del paisaje o desequilibrio en el ecosistema. 

-Las materias primas de animales muertos o vivos están prohibidas. 

Tipos de ingredientes autorizados 
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-Las materias primas minerales están autorizadas siempre y cuando sus 

extracciones no generen polución y/o degradación del paisaje, y cumplan también 

con los criterios requeridos de pureza. 

2.5.2.2 Ingredientes de Origen Natural 

Se busca favorecer el uso de ingredientes de origen natural procedentes de 

ingredientes vegetales o animales, certificados orgánicos. 

Los ingredientes de origen vegetal, animal y minerales están autorizados 

siempre que provengan de materias primas vegetales, animales y minerales y 

procesadas mediante procedimientos autorizados. 

En los procedimientos de fabricación se pueden usar cualquier tipo de agua: 

agua de manantial, agua de consumo, agua osmotizada, agua mineralizada… 

Los ingredientes procedentes de las biotecnologías (o producciones neo-

naturales) son ingredientes procedentes de cultivos en probeta y clonación, cultivos 

celulares o fermentaciones con micro-organismos. Están autorizados en la 

composición de los productos cosméticos como ingrediente de origen natural 

siempre que su obtención se realiza a partir de materia prima vegetal o animal 

natural y no involucre organismos genéticamente modificados. 

2.5.2.3 Ingredientes de Síntesis Química Pura 

Cualquier ingrediente puede contener agentes de conservación siempre que 

éstos estén identificados como ingredientes autorizados para los productos 

terminados. 

Sin embargo, los ingredientes conseguidos mediante síntesis química no 

pueden estar incluidos en la composición de un producto. Concretamente no están 

autorizados, los perfumes de síntesis, colorantes sintéticos, antioxidantes de síntesis, 

emolientes de síntesis, aceites y grasas de síntesis, siliconas de síntesis e 
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ingredientes procedentes de la industria petroquímica. 

2.5.3 NORMAS DE PRODUCCION 

Almacenamiento 

Todos los sitios de almacenamiento de las materias primas ecológicas, de las 

materias primas naturales no ecológicas y de los otros ingredientes deben estar 

físicamente separados e identificados.  

Así mismo, los sitios de almacenamiento de los productos terminados deben 

estar físicamente separados de los demás productos, además de identificados.   

Producción 

Las operaciones de producción (fabricación, acondicionamiento y embalaje) 

deben realizarse en series completas, es decir, fabricación, acondicionamiento y 

seguidamente el embalaje. Se debe separar físicamente del resto de producción pero 

en el caso de que esta fabricación no se lleve a cabo con frecuencia, se anunciarán  

con antelación respetando un plazo mínimo. 

 Durante la producción se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar 

la identificación de los lotes y así evitar mezclas con productos que no sean 

conforme con las normas enunciadas. 

Fabricación 

Los procedimientos de fabricación usados deben ser no contaminantes, 

permitiendo así la obtención de productos tan biodegradables como sea posible y 

conservando las calidades de las materias primas, particularmente de los principios 

activos. 
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Acondicionamiento y embalaje 

El acondicionamiento debe efectuarse respetando el medioambiente y por 

consiguiente bajo formas y volúmenes reciclables. En consecuencia no están 

autorizados los embalajes primarios conteniendo:  

- PVC  

- Poliestireno expandido. Es un material plástico espumado. 

Se recomiendan para los embalajes secundarios y/o sobre-embalajes 

materiales reciclables, no contaminantes y/o procedentes de materias recicladas. 

CAPITULO 3. MATERIAS PRIMAS 

3.1 INTRODUCCION 

La concepción de una nueva fórmula de cera, sea del tipo que sea, y el diseño 

de una instalación para producirla, conlleva una serie de factores y problemas 

específicos debido a la particularidad de las materias primas que se necesitan. 

Se conocen como materias primas aquellas materias extraídas de la naturaleza 

y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes 

de consumo. 

Las materias primas que se emplean en tales procesos, ya fueron descritas sus 

propiedades en el capítulo 2 de este proyecto. En él se evaluó e identificó la 

composición y las principales características de éstas. 

Existe una gran diversidad de materias primas que se clasifican según su 

origen, así podemos distinguir entre: 

a) Origen orgánico: procedentes de las actividades del sector primario. Pueden 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

38 

diferenciarse según su procedencia entre materias primas de origen animal o vegetal. 

b) Origen Inorgánico  

c) Origen químico: podemos incluir como tercer tipo de materia prima a un grupo de 

materiales que no proceden directamente de la naturaleza sino que se obtienen 

artificialmente por procedimientos químicos, pero que sirven de base para otras 

muchas industrias, tales como los plásticos, o las fibras sintéticas. 

A continuación se pretende evaluar que problemas presentan este tipo de 

materias primas durante el proceso de fabricación y como hacerles frente, para 

obtener de forma satisfactoria una cera fría. 

3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MATERIAS 
PRIMAS DE UNA CERA FRÍA 

La concepción de una nueva fórmula de cera, sea del tipo que sea, y el diseño 

de una instalación para producirla, conlleva una serie de factores y problemas 

específicos debido a la particularidad de las materias primas que se necesitan. 

Las propiedades generales de las materias primas que se emplean en tales 

procesos, ya fueron descritas sus en el capítulo 2.3 de este proyecto. En él se evaluó 

e identificó las principales características de éstas. 

A continuación se pretende evaluar las características de las materias primas 

que utilizaremos para dicho desarrollo. Se han elegido estas materias primas ya que 

son las que cumplen con la normativa a certificar. 

3.2.1 GUM A-35 

Como adhesivo eligiremos el producto con denominación comercial Resiester 

Gum A-35 es un éster de glicerina que se obtiene a partir de la deshidrogenación de 
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la colofonia. Su nombre químico es Glyceryl Rosinate. 

La resina se presenta en forma de escamas o polvo y es propensa a oxidarse 

gradualmente, esto conduciría al oscurecimiento de la resina. 

La resistencia a la oxidación y su débil coloración hacen del Resiester Gum 

A-35 una excelente resina tackificante para su aplicación en diferentes 

formulaciones de adhesivos hot melt (productos sólidos a temperatura ambiente y 

líquidos a altas temperaturas. 

Resiester Gum A-35 está especialmente fabricado para poder ser procesado y 

formulado con diferentes productos naturales que precisen un bajo nivel de olor tales 

como adhesivos, ceras depilatorias, tintas y recubrimientos de protección. 

La resistencia a la oxidación y su débil coloración hacen del Resiester Gum 

A-35 una excelente resina tackificante para su aplicación en diferentes 

formulaciones de adhesivos hot melt (productos sólidos a temperatura ambiente y 

líquidos a altas temperaturas. 

  
3.2.2 ACEITE DE RICINO DESHIDRATADO 

El aceite de ricino es un producto obtenido de la semilla del fruto de ricino 

(Ricinus communis L.) arbusto de gran tamaño que crece principalmente en la India, 

Brasil y China. La semilla tiene un contenido en aceite de un 40-50%. 

El proceso de deshidratación elimina el grupo OH (deshidroxilación) del 

ácido ricinoleico y lo convierte en ácido linoleico. Se caracteriza por su elevado 

índice de yodo, debido a la conjugación existente ya que se forma un nuevo doble 

enlace. 

El proceso de deshidratación se lleva a cabo a aproximadamente 250 ° C en 

presencia de catalizadores y bajo una atmósfera inerte o vacío.  
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Las principales propiedades de este aceite es que es un aceite secante, por lo 

que al secar más rápidamente que cualquier otro aceite, la película tomacuerpo con 

más rapidez. 

Las resinas modificadas con el aceite de ricino deshidratado, producen 

recubrimientos con acabados más brillantes, más adherentes, más flexibles y 

resistentes a la intemperie.  

Es muy estable al frio y al calor. Es un producto no tóxico. 

3.2.3 CERA DE ABEJA ECO 

Como plastificante se elige la cera de abeja al ser un producto graso 

producido por las abejas principalmente para construir sus panales. La cera es 

elaborada por las abejas obreras jóvenes mediante 4 pares de glándulas cereras 

situadas en el abdomen.  

Inicialmente, la cera es un producto blanquecino, solida a temperatura 

ambiente. A medida que se va calentando se vuelve más pastosa, fundiéndose a una 

temperatura entre los 62ºC y 65ºC.  

Las propiedades de la cera de abeja trabajan en conjunto con los cosméticos.  

Es un excelente emoliente y apoyo para las cremas hidratantes, además,  

proporciona una acción protectora para la piel de tipo no oclusiva, brinda coherencia 

a las emulsiones o geles aceitosos y refuerza la acción de los detergentes. No es 

alergénica y contiene protección solar con sus propiedades repelentes al agua, es 

compatible con múltiples ingredientes, presenta elasticidad y proporciona una gran 

permanencia en la superficie de la piel y labios. 

La cera de abeja es rica en humectantes, fomenta la reproducción de células y 

protege la piel de los factores dañinos del medio ambiente. 
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Las especificaciones de las materias primas utilizadas se encuentran en el 

“Anexo3. Documentación Técnica de las Materias Primas”. 

CAPITULO 4. MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO 

4.1 INTRODUCCION 

El material de acondicionamiento es cualquier material empleado en el 

acondicionamiento del producto, a excepción de los embalajes utilizados para el 

transporte o envío. El material de acondicionamiento se clasifica en primario o 

secundario según esté o no en contacto con el producto. 

El acondicionamiento primario (primary packaging) es el envase que está en 

contacto directo con el producto y el acondicionamiento secundario (secondary 

packaging) es el estuche o caja que protege al primario, y se lo denomina embalaje 

externo. 

4.2 SOPORTE PARA CERA DEPILATORIA 

El soporte que se utiliza para dosificar la cera depilatoria es non woven (no 

tejido). Es un tipo de textil producido al formar una red con fibras unidas por 

procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea 

necesario convertir las fibras en hilo.  

Estos materiales textiles son láminas planas y porosas que se fabrican 

directamente de filamentos. Suelen fabricarse con cierto porcentaje de tejido 

reciclado; el porcentaje depende de la resistencia necesaria para el uso previsto. A la 

inversa, algunos soportes pueden reciclarse después de usados, con el tratamiento y 

las instalaciones adecuadas. Por estas razones, algunas personas utilizan los soportes 

ecológicos en algunas aplicaciones, especialmente donde los artículos desechables 

(o de un solo uso) son algo importante.  
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Son productos tecnológicos que pueden tener una vida limitada, un solo uso 

o larga duración. Algunas características propias de los soportes son: 

impermeabilidad, elasticidad, suavidad, resistencia al fuego, lavable, esterilizable, 

barrera contra bacterias, etc. Estas propiedades se combinan en textiles diseñados 

para usos específicos, en los que se equilibra el coste y la vida del producto. 

Actualmente, la empresa estaba utilizando un sustrato no Ecocertifiable, que 

era permitido por Ecocert hasta el final de 2012. Así que por consiguiente, se 

estudiará un nuevo material para ser utilizado en la próxima temporada. 

Se estudiará y caracterizará tres soportes de proveedor Ahsltrom, con el fin 

de evaluar la principal diferencia entre ellos y el más adecuado para el desarrollo del 

presente proyecto, el común (Soporte CMW (sustrato 9078) y Soporte LD (sustrato 

8091)) y el material Ecocertifiable alternativo (sustrato 9082). (Véase Anexo5. 

Caracterización del producto) 

Normalmente, los sustratos utilizados para bandas de cera frías están 

formados por un material de capa doble: una película polimérica y una capa de 

fibras NW (non woven).  

En cuanto a la composición NW, los sustratos 9078 y 8091 presentó la 

misma composición de fibra con un ligante sintético, pero en el caso del producto 

Ecocert, el NW fue hecho con materiales 100% naturales.  

Al observar las imágenes de los tres sustratos bajo el microscopio, con 

incidencia de luz diferente, se aprecia la distribución de la fibra de NW. Todos los 

sustratos presentan una superficie interior irregular debido a su distribución de NW. 

Se puede observar claramente que AHL 9082 presentó distribución más compacta y 

las fibras más cercas, lo que conduce a una menor porosidad, mientras que los 

materiales de AHL 9078 y 8091 mostraron resultados similares, con una 

distribución de fibras más abiertas y mayor porosidad (huecos de aire). 
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Estas distribuciones de fibras, normalmente provocan una porosidad 

heterogénea, alta rugosidad y puede provocar incluso la concentración más alta de 

fibras en algunos puntos sobre la superficie del sustrato, afectando a la interacción 

físico-química con la cera, y así el rendimiento del sustrato y / o su estabilidad a lo 

largo del tiempo. 

El sustrato AHL 9082, muestra mayor gramaje y densidad que los otros, 

debido principalmente al menor espesor. Esta densidad puede ser una de las razones 

de la elevada rigidez de este nuevo material. Sin embargo, esto asegura mejor 

apariencia y un mejor aspecto, debido a la distribución de fibra más compacta.�Esta 

característica puede ser muy importante, ya que debido a una distribución más 

estrecha de las fibras del non-woven, mostrará una menor tendencia a ser afectado 

por las burbujas de aire y puntos blancos durante el proceso de dosificación de la 

cera en bandas. 

Por otro lado, los resultados de la adsorción de agua ponen en relevancia el 

comportamiento hidrófilo procedente de las fibras naturales, como se puede ver a 

partir de los resultados de AHL 9082. Sin embargo, los otros dos materiales estándar 

mostraron resultados muy diferentes. 

Bajo nuestro punto de vista técnico, el comportamiento hidrofílico de este 

tipo de materiales no es un tema clave, ya que nuestras formulaciones de cera son 

libres de agua.  

Conclusión: El soporte para nuestra cera será AHL 9082, puesto que presenta 

menor porosidad entre las fibras haciendo que se minimice la formación de 

burbujas de aire en el dosificado. También presenta mejor apariencia y aspecto. 
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4.3 TRATAMIENTO POSTDEPILATORIO 

El tratamiento Post-depilatorio es un producto indicado para después de la 

depilación en cualquier zona del cuerpo.  

La formulación de este producto no será estudiada en el presente proyecto, 

pero elegiremos un producto actual en el mercado que cumpla con los requisitos que 

debe cumplir. Los productos recomendados para el cuidado post depilatorio son: 

- Aloe Vera: Es una planta muy conocida y segura que se utiliza para combatir 

dolencias y enfermedades. En la actualidad, su uso como cosmético se ha 

hecho conocido a nivel mundial. Aunque el aloe vera contiene casi un 99% 

de agua, el 1%  restante contiene más de 160 componentes, vitaminas, 

minerales e ingredientes activos realmente beneficiosos para el organismo. 

Aloe vera mantiene e hidrata la piel. Es indicada y utilizada como protectora 

de la piel ante quemaduras y ayuda a cicatrizar las heridas, los cortes y las 

abrasiones, además de multitudes de propiedades medicinales. 

- Rosa mosqueta: El Aceite de Rosa Mosqueta es un aceite vegetal con grandes 

propiedades para la medicina convencional y estética. Éste se extrae de las 

semillas de un arbusto silvestre de la familia de las rosas. Su composición 

con numerosos ácidos grasos esenciales (ácido omega 6, omega 3, linoleico), 

antioxidantes y vitaminas (retinol –vitamina A- , vitamina C, E) lo convierten 

en un objeto esencial. La Vitamina A hace que mejore los niveles de 

humedad de nuestra piel y cree una barrea de impermeabilidad que impide 

una gran pérdida de agua, lo que se traduce en una piel más hidratada. 

También es recomendable para las arrugas,  quemaduras, manchas de la piel, 

cicatrices, etc.

- Aceites de almendras: El Aceite de Almendras, es un maravilloso aceite 

vegetal, que proviene de las Almendras dulces las cuales son ricas en aceites, 

proteínas, sales minerales y vitaminas A, B y E. 
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El proceso de obtención de aceites, se realiza de dos maneras, por presión al 

frío y por extracción o refinamiento, como se conoce más comúnmente. 

� El prensado al frío del carozo de la Almendra, da como 

resultado un aceite de color amarillo dorado claro y olor muy 

suave. Este sería el llamado aceite virgen, de primera presión 

en frío. 

� La extracción da como resultado un aceite de tonalidad más 

clara, y con menos intensidad en su olor, casi neutro, lo que le 

confiere una cualidad especial, para ser mezclado con otros 

aceites y otras sustancias cosméticas. Lamentablemente, con 

este proceso se pierde la intensidad de algunas de sus 

propiedades. 

Este aceite posee diversas propiedades como pueden ser: emoliente y 

suavizante, calmante, cicatrizante, hidratante, además de utilizarse para diversas 

aplicaciones. 

Conclusión: Debido al daño que sufre la piel después de una depilación, el 

tratamiento postdepilatorio más adecuado será Aloe Vera, gracias a su alto poder 

hidratante y cicatrizante. 

4.4 EMBALAJE 

Es un recipiente o envoltura que contiene el producto de manera temporal, 

principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su manipulación, 

transporte y almacenaje. 

Las funciones del embalaje son proteger el producto que contiene, facilitar la 

manipulación, informar sobre sus condiciones de uso, requisitos legales, 

composición, ingredientes, etc.  
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4.4.1 ESTUCHE 

Un estuche es una caja pequeña diseñada para guardar todos los componentes 

del producto depilatorio. En él deberán ir las indicaciones legales de etiquetado 

según el reglamento de los Productos Cosméticos.  

La etiqueta de un producto es la parte más valiosa, puesto que plasma toda la 

información al consumidor antes de su compra. Los poderes públicos deben velar 

por que las etiquetas cumplan su misión, y por ello, se fija una serie de obligaciones 

sobre los fabricantes de cosméticos. 

Los recipientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el 

mercado deberán figurar, con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, 

las menciones siguientes: 

- Denominación del producto. 

- El nombre o la razón social y la dirección o el domicilio social del fabricante. 

Estas menciones podrán abreviarse siempre y cuando su abreviatura permita, en 

términos generales, identificar a la empresa. 

- El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o en 

volumen. 

- La fecha de caducidad mínima. Se indicará mediante la mención “utilícese 

preferentemente antes de final de...”, indicándose a continuación: o bien la propia 

fecha, o bien la indicación del lugar del etiquetado donde figura. 

- Las precauciones particulares de empleo. 

- El número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación de la 

fabricación. 

- País de origen. 
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- La función del producto, salvo si se desprende de su presentación. 

- La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia ponderal en el 

momento de su incorporación. Esta lista irá precedida de la palabra “ingredientes” o 

“ingredients”. Los ingredientes de esta lista se expresarán por su denominación 

INCI. 

- El responsable de la puesta del producto en el mercado podrá consignar en el 

etiquetado un teléfono de atención al consumidor y/o una dirección de correo 

electrónico, una página web o cualquier otro dato de la empresa donde los 

consumidores puedan dirigirse para obtener la citada información. 

Este estuche tiene que ser diseñado para poseer una súper acelerada 

descomposición molecular y que reduzca el tiempo de vida del plástico en un 

97.2%, activado por la acción del sol y el calor, llegando a convertirse en alimentos 

biológicos de bacterias y hongos. En el presente proyecto no se llevará a cabo el 

diseño del estuche. 

4.4.2 INSTRUCCIONES DE USO 

Las instrucciones de uso son unas determinadas indicaciones o reglas para 

cualquier fin. Las instrucciones de uso para este producto serán:  

Precauciones adicionales para el uso.

• Antes de usarlo por primera vez, llevar a cabo una prueba de parche en las zonas a 

depilar. Si no hay reacción cutánea adversa dentro de 24 horas, se puede continuar 

con la depilación. 

• Evite el contacto con los ojos. 

• Antes de la depilación, la piel debe estar completamente limpia y seca, y libre de 

cualquier rastro de crema. 
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• Si presenta cualquier malestar leve, y pequeñas manchas rojas que aparecen en las 

raíces del cabello, son normales. Deben desaparecer dentro de 24 horas, si no, 

acudir al médico. Aplique una compresa fría para aliviar cualquier malestar. 

• Busque el consejo de un dermatólogo si usted está recibiendo algún tratamiento 

que afecta la piel, o si piensa que podría tener un problema dermatológico sin 

diagnosticar. 

• No use desodorante o cualquier producto que contenga alcohol en las áreas que 

han sido enceradas hasta 24 horas después de la depilación. 

• No utilizar sobre piel irritada, heridas o piel con manchas, llagas, venas varicosas, 

lunares, verrugas o quemaduras de sol. 

• No se exponga a la luz solar durante 24 horas después de la depilación. 

• No lo use en la cara, las axilas, los genitales o el área perianal. 

• No depilar la misma zona más de dos veces. Espere más de 48 horas antes de la 

depilación en esa misma zona, si la piel se irrita.

• Nunca utilice agua, jabón o alcohol para eliminar cualquier residuo de cera final. 

Utilice el aceite destinado para dicho fin 

• Este producto no debe ser utilizado por los diabéticos de edad avanzada o personas 

con problemas de circulación. 

Instrucciones para el uso.

Para que el producto sea eficaz, el pelo debe ser 3-5 mm de largo. 

1. Caliente las tiras entre las manos hasta que pierdan su rigidez. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

49 

2. Separar las tiras lentamente de manera que hay que tener la misma cantidad de 

cera en cada una de las dos tiras. Si las tiras no se separan fácilmente, entrar en calor 

por un tiempo más hasta que alcancen la temperatura correcta. 

3. Aplicar la tira, a la piel que esté limpia, seca e irritada, en la dirección del 

crecimiento del pelo y luego frotar para que se pegue. 

4. Manteniendo la piel tirante con una mano, y con la otra mano tire de la tira en un 

movimiento rápido, paralela a la piel, y en la dirección opuesta del crecimiento del 

pelo. Es muy importante para obtener mejores resultados que la banda se retira 

enérgicamente y a nivel de la piel. No depilar la misma zona más de dos veces, ya 

que puede irritar la piel. 

5. La misma tira se puede utilizar varias veces, hasta que ya no se pega a los pelos 

bastante bien, luego cambiar a una nueva tira. 

6. Retire cualquier residuo de cera golpeándolo con el respaldo de una banda 

utilizado. Después de la depilación usar el tratamiento post-depilatorio. 
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CAPITULO 5. MÉTODO DE FABRICACIÓN 

5.1 INTRODUCCION 

Un proceso de fabricación es el conjunto de operaciones unitarias necesarias 

para modificar las características de las materias primas. Dichas características 

pueden ser de naturaleza muy variada tales como la forma, la densidad, la 

resistencia, el tamaño o la estética. Se realizan en el ámbito de la industria. 

Para la obtención de un determinado producto serán necesarias multitud de 

operaciones individuales de modo que, dependiendo de la escala de observación, 

puede denominarse proceso, tanto al conjunto de operaciones desde la extracción de 

los recursos naturales necesarios hasta la venta del producto, como a las realizadas 

en un puesto de trabajo con una determinada máquina/herramienta. 

En todo proceso de fabricación se pueden dar tanto procesos físicos como 

químicos.  

Un proceso químico es un conjunto de operaciones químicas destinadas a la 

transformación de unas materias iniciales en productos finales diferentes. Un 

producto es diferente de otro cuando tenga distinta composición, esté en un estado 

distinto o hayan cambiado sus condiciones. 

En la descripción general de cualquier proceso químico existen diferentes 

operaciones involucradas. Unas llevan inherentes diversas reacciones químicas. En 

cambio, otros pasos son meramente físicos, es decir, sin reacciones químicas 

presentes. Podemos decir que cualquier proceso químico que se pueda diseñar 

consta de una serie de operaciones físicas y químicas. Cada una de estas operaciones 

es una operación unitaria dentro del proceso global. 

Generalmente, fabricar para la industria cosmética requiere unas normas muy 

estrictas si se atiende a la facilidad con la que los productos que fabrica pueden 

llegar a contaminarse o a la facilidad con la que se puede tener un accidente, si se 
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tiene en cuenta que la maquinaria y los servicios que utilizamos para las mismas 

tienen una peligrosidad alta si se realizan operaciones inadecuadas. 

Se puede afirmar que para la fabricación de los cosméticos de una forma 

segura, se han de seguir ciertas pautas que aseguran que el producto es de buena 

calidad. Esta serie de normas a seguir es lo que se define como Manual de Buenas 

Prácticas de Fabricación (GMP), que es el conjunto de normas y recomendaciones 

aplicables a los procesos de fabricación con el propósito de garantizar su eficiencia, 

seguridad y eficacia y constituyen el conjunto de conocimientos desarrollados sobre 

la organización de procesos para alcanzar los objetivos de calidad total. 

Si se analiza la fabricación en la industria cosmética, se deben seguir los 

siguientes parámetros: 

• En todas las etapas de la producción se establecerán procedimientos para 

garantizar la seguridad del uso del producto, y por consiguiente evitar el uso 

de material de rechazo, así como material no controlado. 

• Ha de existir una trazabilidad completa en todo momento, no sólo en el 

producto de fabricación sino en toda la instalación, es decir, en cada 

momento se ha de poder identificar la pieza de un equipo, un instrumento, 

una materia prima, material de embalaje, producto de limpieza, documentos, 

etc. 

• Los materiales y el producto acabado deben ser guardados y transportados en 

condiciones apropiadas a su naturaleza, de manera que se impida la 

contaminación. A su vez, se ha de garantizar la identificación�de cada lote y 

su correcta rotación. 

• Las empresas podrán realizar la manufactura en su propia planta o encargar 

la producción a terceros. 

• Las instalaciones de la empresa siempre deben cumplir con las siguientes 

características: 
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o Diseño: los edificios y estructuras de una planta han de ser de tamaño 

y construcción que facilite el mantenimiento y las operaciones 

sanitarias. 

o Se ha de imposibilitar la entrada de animales, insectos, roedores, 

plagas u otros contaminantes del medio ambiente como polvo y el 

humo. 

o Pisos: han de ser de materiales impermeables que no tengan efectos 

tóxicos para el uso al que se destinan y además deberán de ser 

construidos de tal manera que faciliten su limpieza. 

o No deben de tener grietas ni juntas de dilatación irregulares. 

o Las uniones entre los pisos y las paredes deben de ser redondas para 

facilitar su limpieza y evitar la acumulación de materiales que 

favorezcan la contaminación. 

o Los pisos deben de tener un número de desagües suficientes. 

o Paredes: en las áreas de proceso y almacenamiento se deben de 

revestir con materiales impermeables, no absorbentes, lisos, fáciles de 

lavar y de color claro. 

o Techos: deben de estar construidos y acabados de forma que reduzcan 

al mínimo la acumulación de la suciedad, la condensación y el 

desprendimiento de partículas. 

o No están permitidos los techos falsos ya que son fuentes de 

acumulación de suciedad y de plagas. 

o Ventanas y puertas: deberán de ser fáciles de limpiar y de manera que 

reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad. 

o Las puertas deben de tener una superficie lisa y no absorbente y ser 

fáciles de limpiar y desinfectar. Es preferible que las puertas se abran 

hacia afuera y estén ajustadas a su marco. 

o Iluminación: todo el establecimiento ha de estar iluminado, ya sea con 

luz natural y/o artificial, que posibilite la realización de las tareas y no 

comprometa la higiene. 
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o Ventilación: debe existir una ventilación adecuada para evitar el calor 

excesivo, permitir la circulación de aire suficiente, evitar la 

condensación de vapores y evitar el aire contaminado de diferentes 

áreas. 

Otra parte importante a tener en cuenta en el modo de fabricación es el uso 

que se ha de hacer del agua y sus características principales, ya que el agua es un 

elemento fundamental del proceso de fabricación de los productos cosméticos: 

• Los equipos de producción de agua, así como otros sistemas que puedan 

existir deben de garantizar la calidad del agua, ya que esta calidad garantiza a 

su vez la calidad del cosmético. 

• Se deberán realizar sistemas de desinfección conforme a procedimientos bien 

definidos. 

• Las tuberías deben construirse de manera que se evite la corrosión, riesgos de 

contaminación y estancamientos. 

• Los materiales deben ser elegidos de manera que no se vea afectada la 

calidad del agua. 

• Las tuberías deben estar identificadas según los diferentes servicios que da: 

agua caliente, fría, desmineralizada y vapor. La calidad química y biológica 

debe de comprobarse regularmente, de acuerdo a procedimientos 

preestablecidos, corrigiéndose de inmediato cualquier anomalía que se 

produzca. 

Otro punto del proceso de fabricación que cabe resaltar son es la recepción 

de materias primas, que debe seguir unos procedimientos preestablecidos y cada 

partida debe ser registrada y verificada. Los registros han de poder identificar el 

producto. A título de ejemplo, deberían incluir en el registro: 

• Nombre comercial en el registro y en los contenedores. 
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• Nombre del producto en la empresa, si es diferente del dado por el 

proveedor. 

• Fecha de recepción. 

• Nombre del proveedor y número de lote. 

• Cantidad total y número de contenedores. 

5.2 SELECCIÓN Y PESADA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

La concepción de una nueva fórmula de cera, sea de tipo que sea, y el diseño 

de una instalación para producirla, conlleva una serie de factores y problemas 

específicos debido a la particularidad de las materias primas que se necesitan. 

Las materias primas que se emplean en tal proceso, ya fueron descritas sus 

propiedades en el capítulo 3 de este proyecto. En él se evaluó e identificó las 

principales características de éstas. 

Una vez que se han definido las materias primas a utilizar y procedemos a la 

fabricación, es el momento de preparar dichos ingredientes. Por ello,  los operarios 

de fabricación seleccionan la materia prima necesaria, en cantidad y calidad, para la 

fabricación de un lote determinado.  Esta materia prima deberá estar perfectamente 

identificada.  

Las materias primas pueden estar almacenadas en bidones, contenedores, 

sacos…según la naturaleza de cada una de ellas.  

Para ello, a los operarios de fabricación se les entrega una Ficha de 

Fabricación con las materias primas a emplear. En dicha ficha, se deberá anotar 

tanto los lotes como las fechas de entradas o fechas de recepción de cada una de las 

materias primas que han sido traídas del almacén. También es conveniente llevar un 

registro con los datos necesarios que identifiquen cuando y quien realizó dicha 

operación. Estas anotaciones serán necesarias para realizar una trazabilidad ligera 

del producto. 
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Los operarios deberán pesar lo más aproximado posible, en básculas de 

determinados rangos de pesada, la cantidad de materia prima que se necesita para la 

fabricación, observando en todo momento que la materia prima a emplear esté en 

perfectas condiciones. Si en algún momento durante la pesada se observa alguna 

modificación en el aspecto físico de la materia prima, el departamento de calidad 

procederá a su análisis, comprobando que el aspecto actual no cambiará las 

propiedades físicas y/o reológicas de la cera. 

Una vez pesada la cantidad necesaria, la materia prima restante debe 

precintarse adecuadamente y devolverse al almacén o a la zona correspondiente con 

la mayor brevedad posible. 

5.3 PROCESO DE ELABORACION 

La fabricación de un cosmético debe estar sujeta a una serie de normas, que 

abarcan desde la naturaleza y calidad de las materias primas hasta la descripción del 

propio proceso de producción. 

En una planta cosmética,  es necesario disponer de maquinaria, equipos y 

utensilios adecuados y cualificados para su uso previsto, siempre en perfecto estado 

de limpieza, mantenimiento y conservación. 

Los equipos principales de los que consta la planta son: 

- Tanque de agitación. 

- Tanques de almacenamiento. 

- Sistema de agitación 

- Sistema de limpieza 

- Sistema de válvulas 
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Además de estos equipos, la planta consta de bombas de impulsión para la 

carga de materias primas al tanque de agitación, así como una bomba para la 

descarga del producto. 

También posee sistemas de calefacción para aquellos tanques de 

almacenamiento que lo requieran y para las materias primas que necesiten estar 

fundidas y a viscosidades bajas. 

Al final de la línea de proceso, en la tubería de descarga de la cera hacia el 

tanque de almacenamiento se sitúa un viscosímetro en línea, como medida del 

control de calidad. 

5.3.1 TANQUE DE AGITACIÓN 

El objetivo del tanque de agitación es mezclar todos los componentes que 

constituyen la cera. Es un recipiente vertical de acero inoxidable. 

La aportación de calor al tanque se realiza mediante un encamisado de 

resistencias eléctricas. 

El tanque de agitación está provisto de un sistema de agitación y mezcla. El 

término mezcla se aplica a una gran variedad de operaciones que difieren en el 

grado de homogeneidad del material, y en la composición que en cada punto 

presente la mezcla, mientras que la agitación se refiere al movimiento inducido de 

un material en una forma específica, generalmente con un modelo circulatorio 

dentro de algún tipo de contenedor�� Un único material� homogéneo, tal como un 

tanque con agua fría, puede ser agitado pero, en cambio, no� puede mezclarse 

mientras no se le adicione otro material.�

La parte superior del recipiente tiene forma elíptica, y puede abrirse 

completamente, plegándose hacia atrás con el objetivo de tener acceso al agitador 

para su mantenimiento y desmontaje. Cuenta con una serie de compuertas que 

permiten descargar la presión. 
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El fondo del tanque también es elíptico, y no plano, con el fin de eliminar las 

regiones en las que no penetrarían las corrientes de fluido. El rodete va instalado 

sobre un eje suspendido, es decir, un eje soportado en la parte superior. El eje está 

accionado por un motor, a veces directamente conectado al eje, pero más 

frecuentemente acoplado al eje a través de una caja reductora de velocidad. 

Generalmente lleva incorporados también vainas para termómetros u otros 

instrumentos de medida de la temperatura. 

La materia prima llegara al tanque de agitación por arriba, a través de la 

impulsión por bombas. 

El elemento clave en el proceso de fabricación es el control de temperatura. 

La sonda irá colocada a través de uno de los orificios de la cabeza del tanque, y se 

introducirá hasta el seno de la mezcla. Estará colocada paralela al eje de rotación del 

agitador, manteniendo la distancia adecuada, de tal manera que no se produzca un 

toque con el eje de rotación del agitador. La misión de esta sonda es solo 

informativa. 

El control de temperatura se realiza a través de una sonda de temperatura 

cuya temperatura máxima capaz de medir es 150 °C. 

En el fondo inferior la conexión se realizará mediante bridas y juntas tóricas. 

Se cerrarán siempre por válvulas que constituirán la salida del producto terminado. 

La superficie interior del tanque estará pulida con el objetivo de garantizar 

que no se incrusten partículas de cera en ella, y que nos facilite el limpiado del 

tanque. Por otro lado, no habrá cantos afilados en el tanque donde se pueda 

depositar la suciedad. 

Este tanque llevará un sistema de agitación tipo áncora con unas rasquetas de 

nylon que rascará la superficie evitando que la cera cercana a la pared se queme, y 

así mejorar la transferencia y facilitar el vaciado del tanque. 
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Para la producción de la cera del presente proyecto, la velocidad de agitación 

será aquella que no produzca zonas en la pared del tanque, para así impedir 

sobrecalentamiento y pérdida de calidad de la misma.  

El tanque de agitación es de acero inoxidable.  
Este es fabricado a medida y suministrado por la empresa “MGT Liquid & Process 
Systems” 

5.3.2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Los tanques de almacenamiento están construidos al igual que los tanques de 

agitación, de acero inoxidable y estará pulido a espejo. 

Estos tanques contendrán las materias primas. Aquellas materias primas que 

se necesiten fundidas, el tanque de almacenamiento que se utilizará tendrán un 

sistema de calentamiento. La impulsión al tanque de agitación podrá realizarse 

mediante bombas. 

Estos tanques tendrán el fondo elíptico de forma que eviten incrustaciones de 

la materia prima en los bordes de canto que provocaría un fondo plano. La cabeza 

del tanque será plana con una tapa, de forma que nos permita abrir o cerrar el 

tanque, según nos convenga. Será por la parte superior por donde se carguen las 

materias primas de la fórmula. 

La parte inferior del tanque tendrá una abertura para la entrada de la tubería 

de succión de la bomba. La tubería estará conectada a los tanques mediante bridas y 

junta de silicona, que permitan un cierre hermético.  

Este tanque de almacenamiento lo utilizaremos para almacenar el adhesivo. 

Debido a que para alcanzar la temperatura completa de fundición del Glyceryl 

Rosinate, las resistencias eléctricas deben tener una gran potencia. 

El tanque de almacenamiento del adhesivo es de acero inoxidable.  
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Este es fabricado y suministrado por la empresa “SIEHE” (Punto 3 del Anexo 3.
Características de los equipos)�

5.3.3 SISTEMA DE AGITACION 

Debido a que nuestro producto presenta variación de la viscosidad con la 

temperatura, a temperaturas bajas el fluido es muy viscoso. Para viscosidades altas 

se utilizan impulsores que tengan elementos móviles cerca de todos los elementos 

del fluido, por ello se utiliza un agitador tipo áncora que está destinado 

principalmente a la mezcla de productos de alta viscosidad y fluidos no 

newtonianos, es decir, carecen de un valor de viscosidad determinado porque esta 

depende de la temperatura.  

El áncora es totalmente desmontable para facilitar su manipulación, 

mantenimiento y limpieza. Tendrá una velocidad de agitación de 60 rpm, con las 

que se aseguran una mezcla total de todas las materias primas. Tiene instalado un 

rascador de nylon ya que es de fácil mecanización, resistente y permite adaptarse a 

los contornos del mezclador.  Favorecen la transmisión de calor e impiden que se 

queme la cera por el contacto directo con la pared del tanque. 

El funcionamiento de este tipo de agitadores áncora se basa en que debido a 

su diseño imparten un flujo tangencial al producto próximo a la pared del depósito, 

y unido al rascador acoplado, impiden que la cera se queme en las proximidades de 

la pared. 

El material del agitador será de acero inoxidable de las mismas 

características que el material del cuerpo del tanque y con el mismo pulido. 

El impulsor tipo áncora es de acero inoxidable.  
Este es fabricado y suministrado por la empresa “Inoxpa” (Punto 1 del Anexo 3. 
Características de los equipos)
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5.3.4 SISTEMA DE LIMPIEZA 

El sistema de limpieza en la elaboración de las ceras depilatorias es un 

aspecto importante ya que éstas están en contacto directo con la piel. Se han de tener 

siempre en cuenta las buenas prácticas de fabricación para los productos cosméticos, 

que nos dicen que el ambiente y los equipos e instrumentos se han de mantener en 

buenas condiciones de higiene.  

Es fundamental pasar por todos los elementos que tienen parte en la 

fabricación.��

Antes de proceder a la fabricación, primeramente, limpiaremos el 

tanque/reactor en el cual se llevará a cabo la fabricación, puesto que puede ser 

utilizado para una línea mixta (Bio/no Bio), con un producto de limpieza ecológico, 

para así asegurarnos que el producto terminado cosmétco Bio no entra en contacto 

con un producto no conforme derivado de la petroquímica (ver Anexo 3. Limpieza 

del tanque de agitación) 

5.3.5 SISTEMA DE CALEFACCION EMPLEADO 

Para el desarrollo y fabricación de una cera fría, es importante el calor 

durante la etapa de mezclado, para que se produzca una mezcla completa y 

homogénea de las materias primas empleadas para tal fabricación. 

Además, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, se pretende tener 

fundidas las materias primas, en tanques de almacenamiento, que a temperatura 

ambiente están en estado sólido (Glyceryl Rosinate), para facilitar la automatización 

del proceso. 

Al tratarse de un tanque no muy grande de tamaño, se ha pensado 

calefactarlo mediante resistencias eléctricas. Estas resistencias eléctricas se 
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encuentran en el mercado en forma de láminas flexibles, y se comercializan para 

casos como el desarrollado en este proyecto. 

Este tipo de calefacción no es excesivamente caro, y debido a que las 

potencias que se necesitan para fundir y mezclar las materias primas no son 

excesivas se convierte en la mejor opción, ya que la elección de un sistema de 

calefacción mediante camisas de vapor saturado o camisa de aceite térmico, 

provocarían una sobrepresión en el tanque, y por consiguiente una complejidad 

añadida innecesaria ya que el mercado nos ofrece posibilidades más económicas y 

sencillas. 

Otro aspecto importante de estas resistencias es su limpieza y mantenimiento, 

ya que al no contener líquidos de calefacción, no se ensucian, y por tanto, solo es 

necesario un mantenimiento técnico. 

• Resistencias laminares flexibles 

Todas las resistencias laminares flexibles están fabricadas conforme a las 

Directivas de la CEE de baja tensión y compatibilidad electromagnética e 

incorporan la marca de CE. La goma de silicona, debido a sus excelentes 

propiedades de tolerancia de altas temperaturas y aislamiento eléctrico es ideal para 

la producción de resistencias laminares calefactoras. 

Estos calentadores de superficie son aptos para aplicaciones en las que es 

necesario un calentamiento exacto y uniforme. 

Puesto que las resistencias laminares calefactoras de goma de silicona son 

finas y livianas, tienen una masa térmica baja y por lo tanto se calientan 

rápidamente y responden con rapidez al control de la temperatura. 

Otra gran ventaja de este sistema de calefacción es el recubrimiento 

autoadhesivo que posee para facilitar su colocación y montaje. 
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Para suministrar el calor necesario a cada uno de los tanques, se emplean 

resistencias flexibles laminares fabricadas y suministradas a medidas por la 

empresa “Electricfor” (Punto 2 del Anexo 3. Características de los Equipos”).

5.3.6 SISTEMA DE TUBERIAS 

Un aspecto importante es el sistema de tuberías y las protecciones que estas 

requieren. 

Las tuberías serán lisas de acero inoxidable 304. Este hecho es necesario 

pues permitirá que no se produzcan incrustaciones de materias primas y cera en 

ellas. 

Recordemos que esta planta trata con resinas adhesivas y líquidas que a 

temperatura ambiente se vuelven sólidos los unos y muy viscosas los otros, y en el 

caso de no realizarse una limpieza inmediata después de utilizar la planta, y no 

volver a utilizarse durante horas, provocaría un ensuciamiento e incrustaciones 

difíciles de retirar. 

El acero inoxidable facilitará la tarea al sistema de limpieza, permitiendo que 

la planta presente siempre un aspecto limpio, a pesar de que las materias primas y 

productos terminados que producen mucha suciedad. 

Un aspecto importante a tratar es el aislamiento térmico al que debe estar 

sometida la planta. 

Al igual que las láminas de resistencias eléctricas para calentar los tanques 

tanto de almacenamiento como de agitación vienen provistas de serie con una 

espuma de silicona, que evita las fugas de calor,  las tuberías de la planta deben estar 

aisladas, para evitar quemaduras de los operarios, y en segundo plano para evitar 

una pérdida de calor excesiva en las tuberías. 

Las tuberías utilizadas en este proyecto serán de acero inoxidable 304. 
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Se utilizarán codos de tuberías de media curvatura y reducción de ¼  (Punto 4 del 
Anexo 3. Características de los Equipos”).

5.3.7 SISTEMA DE VÁLVULAS 

En la planta fluyen fluidos entre unas unidades y otras, por lo que se hace 

imprescindible el uso de válvulas que permitan regular o cortar el paso del fluido en 

caso de: 

- Tener que limpiar la unidad. 

- Averías. 

- Determinación de fallos de operación que obliguen a parar la planta. 

- Etc. 

El tanque de agitación principal posee una válvula de corte a la salida de este, 

del tipo mariposa, la cual el operario manipulará cuando vaya a descargar el 

producto. 

La válvula utilizada en el tanque principal de agitación es distribuida por la 

empresa “Genebre”, éstas están situadas a la salida de cada tanque (Punto 6 del 

Anexo 3. Características de los Equipos”).

5.3.8 MODO DE OPERACION 

A continuación se explicará cómo es la operación de la planta para un lote de 

cera. 
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En primer lugar, se encienden las láminas eléctricas que cubren los tanques 

de alimentación y agitación, la cual aportarán a cada tanque la temperatura 

necesaria, como se ha mencionado anteriormente. 

Se procede a la carga de la materia prima en el tanque de alimentación, para 

su fundición y el posterior transporte hacia el tanque principal, una vez alcanzada la 

temperatura de consigna. 

Una vez que está toda la materia prima preparada y pesada, procederemos a 

comenzar con la fabricación del jugo. 

A continuación, se activa la agitación en el tanque principal, quedando esté 

listo para homogenizar y mezclar todas las materias primas que conforman la base 

de la cera a producir. 

El tanque de agitación,  tiene un encamisado exterior que permite calentar, 

enfriar y mantener la temperatura del contenido y un agitador mezclador que permite 

la homogenización del contenido y la mezcla de fases. Todos los depósitos tienen un 

cabezal superior desplazable que permite la apertura para la dosificación de materia 

prima, tanto automática como manual.  

Cada línea dispone de una bomba, con un caudal ajustable mediante variador 

de frecuencia. Mediante una red de mangueras, tuberías, válvulas y acoples secos, 

con esta bomba se pueden realizar trasiegos entre depósitos y de cada uno de ellos al 

sistema de envasado-dosificado (esta etapa no se llevara a cabo en el presente 

proyecto).  

Inicialmente se comprueba que las válvulas de refrigeración están cerradas. 

Se abre posteriormente las válvulas de calentamiento, ajustando la temperatura de 

calentamiento a 130ºC aproximadamente. 

Añadimos el aceite de ricino deshidratado, que actuará como plastificante, y 

esperamos que alcance una temperatura de 100ºC. A continuación, incorporamos la 
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Cera de Abeja Ecológica, cuya función es como emoliente, y con una agitación 

constante de 40 Hz esperamos que la mezcla esté completamente fundida para 

añadir la última materia prima, Gum A35, que hará función de adhesivo. Esta 

materia prima se en el tanque de almacenamiento fundiéndose.  

La mezcla se encuentra en agitación constante para favorecer su fusión. 

Llegados los 130ºC y comprobada que todas las materias primas están mezcladas y 

fundidas completamente, cerramos válvulas de calentamiento y abrimos las válvulas 

de refrigeración, poniendo en marcha la bomba de refrigeración.

En el caso de que las bandas depilatorias llevasen algún colorante o perfume 

ecológico se deberían añadir dichos ingredientes de la siguiente manera; el colorante 

se añadiría una vez que la mezcla estuviese completamente homogénea y 

continuaría en agitación hasta su completa homogeneización y el perfume se 

añadiría a una temperatura inferior a 80º, para así evitar la vaporización del perfume. 

Cuando la temperatura de refrigeración alcanza los 80ºC, apagamos la bomba 

de refrigeración y disminuimos la velocidad de agitación para poder tomar una 

muestra del jugo, que será analizado posteriormente por el Departamento de 

Calidad. 

5.4 PROCESO DE ENVASADO 

Aunque en este proyecto no se estudia el proceso de envasado, explicaremos 

brevemente los pasos a realizar una vez finalizada la fabricación de la cera. 

Una vez completadas las etapas anteriores de la fabricación, se ajusta el 

sistema de válvulas y mangueras y con la bomba de impulsión se envía la mezcla al 

sistema de envasado industrial que controla el peso y numero de bandas por envase. 

Posteriormente, los envases se empaquetan y se agrupan en cajas. 
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El empaquetamiento se realiza posteriormente en una línea de personal, 

donde además de incluir las bandas, incluirá todo tipo de elementos necesarios para 

su uso (instrucciones y tratamiento post-depilatorio) si fuese necesario. Este proceso 

se realiza de manera manual. 

5.5 DIAGRAMA DE PROCESO Y DIAGRAMA DEL FLUJO DEL 
PROCESO 

Las actividades del proceso de producción  quedan recogidas en el siguiente 

diagrama de proceso. Este proceso hace referencia a cada 1000kg de cera fabricada.  

Finalmente se hará una extrapolación a la cantidad de cera necesaria para 

producir las unidades de bandas a las que hacemos referencia en el presente 

proyecto. 

Diagrama del proceso de Producción 

Tiempo (min) Trabajadores Actividad 

20  1 Pesada de materias primas

60 Dosificación de materias 

primas y Mezclado  

45 Homogeneización y 

Enfriamiento 

15 1 Control de Calidad 

120 1 Limpieza 

La descripción del proceso se representa gráficamente en el diagrama de 

flujo del proceso de la figura anexa: 
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CAPITULO 6. MÉTODO DE ANALISIS DE LA 
FABRICACION 

6.1 INTRODUCCION 

Una vez que se da por finalizada la fabricación, se toma una muestra de 

cantidad suficiente para realizar todos los estudios a realizar. Esta muestra siempre 

se tomará en la medida de lo posible por la boca del reactor desde arriba con un 

toma muestras, en el caso de que el lote fabricado sea pequeño y con el toma 

muestras no se alcance al jugo, se tomará en la salida de la parte baja del reactor 

tomando para ello todas las medidas de seguridad necesarias. Este jugo será 

analizado por el Control de Calidad de Laboratorio, el cuál realiza los controles 

analíticos correspondientes a cada tipo de cera. 

Se harán ensayos de calidad donde se contemplarán aspectos como su 

aspecto físico, color, textura, composición, partículas, ph, cantidad de sólidos etc. 

Cada componente del cosmético, activo o no, puede afectar la estabilidad del 

producto.  

Variables relacionadas con la formulación, proceso de fabricación, material 

de acondicionamiento y condiciones ambientales y de transporte pueden influenciar 

en la estabilidad del producto. Conforme el origen, las alteraciones pueden ser 

2&2F&%@8�02�

�562:%5��:%*5�

�4*5&285*%286'�

�8$F2&&%@8�

�2$50'�02�

�562:%5$��:%*5$�

�'$%7%&5&%@8�02�

�562:%5$��:%*5$�

�542865*%286'��2A&45�02��5$2$�;'*'9282%A5&%@8�

�87:%5*%286'�

�'86:'4�02�

�54%050�

�'$%7%&5&%@8��

���
2:*%850'�

�835$50'��

�*F5H)2650'�

�'86:'4�02�

�54%050�

�%*F%2A5�

�



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

68 

clasificadas como extrínsecas, cuando son determinadas por factores externos, o 

intrínsecas, cuando son determinadas por factores inherentes a la formulación.  

a) Factores extrínsecos: 

Se refiere a factores externos a los cuales el producto está expuesto, tales como: 

1. Tiempo 

El envejecimiento del producto puede llevar a alteraciones en las 

características físicoquímicas, microbiológicas y toxicológicas. 

2. Temperatura 

Temperaturas elevadas pueden acelerar reacciones físico-químicas y 

químicas, ocasionando alteraciones en: 

- la actividad de componentes 

- viscosidad 

- aspecto 

- color 

- olor del producto. 

Bajas temperaturas pueden acelerar posibles alteraciones físicas como 

turbiedad, precipitación, cristalización. 

Problemas generados, en función de temperaturas elevadas o muy bajas, 

también pueden ser resultantes de disconformidades en el proceso de fabricación, 

almacenamiento o transporte del producto. 
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3. Luz y Oxígeno 

La luz ultravioleta, conjuntamente con el oxígeno, origina la formación de 

radicales libres y puede desencadenar reacciones de óxido-reducción. 

Los productos sensibles a la acción de la luz deben ser acondicionados en 

lugares protegidos, en frascos opacos u oscuros y deben ser adicionadas substancias 

antioxidantes en la formulación con el propósito de retardar el proceso oxidativo. 

4. Humedad 

Este factor afecta principalmente las formas cosméticas sólidas. Pueden 

ocurrir alteraciones en el aspecto físico del producto, volviéndolo blando, pegajoso, 

o modificando su peso o volumen, como también contaminación microbiológica. 

5. Material de Acondicionamiento 

Los materiales utilizados para el acondicionamiento de los productos 

cosméticos pueden influenciar en la estabilidad. Se efectuarán pruebas de 

compatibilidad entre el material de acondicionamiento y la formulación, con el 

propósito de determinar la mejor relación entre ellos. 

b) Factores intrínsecos: 

Son factores relacionados con la propia naturaleza de las formulaciones y, 

sobre todo, con la interacción de sus ingredientes entre sí y/o con el material de 

acondicionamiento. Resultan en incompatibilidades de naturaleza física o química 

que pueden, o no, ser visualizadas por el consumidor. 

- Incompatibilidad Física 

Ocurren alteraciones, en el aspecto físico de la formulación, observadas por: 

precipitación, separación de fases, cristalización, formación de grietas, etc. 
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- Incompatibilidad Química 

1. pH 

Se deben compatibilizar tres diferentes aspectos relacionados al valor del pH: 

estabilidad de los ingredientes de la formulación, eficacia y seguridad del producto. 

2. Reacciones de Óxido-Reducción 

Ocurren procesos de oxidación o reducción llevando a alteraciones de la 

actividad de las substancias activas, de las características organolépticas y físicas de 

las formulaciones. 

3. Interacción entre los ingredientes de la formulación 

Son reacciones químicas indeseables que pueden ocurrir entre ingredientes 

de la formulación anulando o alterando su actividad. 

4. Interacción entre ingredientes de la formulación y el material de 

acondicionamiento 

Son alteraciones químicas que pueden acarrear modificación a nivel físico o 

químico entre los componentes del material de acondicionamiento y los ingredientes 

de la formulación. 

Los parámetros a ser evaluados dependerán de las características del 

producto en estudio y de los ingredientes utilizados en la formulación. 

De manera general, se evaluarán: 

- Parámetros Organolépticos: aspecto, color, olor y efectividad. 

- Parámetros Físico-Químicos: viscosidad, densidad, extracto seco, penetración de 

aguja, punto de reblandecimiento… 
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6.2 ENSAYO ORGANOLEPTICO 

El análisis de los caracteres organolépticos, como puede ser el color, el olor y 

un aspecto general adecuado, es decir,  la mezcla debe ser homogénea, no debe 

presentar grumos ni partículas…consiste en examinar cualitativamente estas 

características en una muestra, comparándolas con las características de una muestra 

patrón. 

Aunque este tipo de análisis es necesario hacerlo en todos los productos 

cosméticos, es imprescindible en algunos en particular, como son los productos de 

cosmética decorativa, donde son fundamentales las características de color y olor 

respectivamente. Nuestro producto en cuestión no presenta característica decorativa. 

6.3 ENSAYO DE EFECTIVIDAD 

Este método consiste en preparar una banda depilatoria de modo casero y 

comprobar que el producto depila perfectamente logrando los efectos deseados o 

esperados. 

6.4 ENSAYO DE VISCOSIDAD 

La viscosidad es la propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo 

cuando se le aplica una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta 

resistencia a fluir; los fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad. La fuerza con 

la que una capa de fluido en movimiento arrastra consigo a las capas adyacentes de 

fluido determina su viscosidad.  

La viscosidad de este jugo se medirá con un viscosímetro rotacional de un 

solo cilindro con varias velocidades y varios spindles que variaremos en función de 

las viscosidades de las muestras.  

El viscosímetro rotacional utilizado es el viscosímetro rotacional Thermo 

Scientific ™ HAAKE, que mide la viscosidad para el control de calidad de manera 
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fiable y cumple con las normas y estándares reconocidos. Este viscosímetro mide la 

resistencia de las sustancias objeto de la prueba frente a una velocidad predefinida. 

El par de torsión o la resistencia resultante es proporcional a la viscosidad del 

fluido. 

6.5 ENSAYO DE DENSIDAD 

La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa contenida 

en un determinado volumen de una sustancia. Es la razón entre la masa de un cuerpo 

y el volumen que ocupa. 

6.6 ENSAYO DE RESIDUO SECO 

Se denomina residuo seco a la diferencia de peso de una muestra, antes y 

después del tratamiento térmico en la estufa. Bajo ciertas condiciones de 

temperatura, los compuestos volátiles y el agua presente en las muestras se 

volatilizan con el tiempo. La diferencia entre la masa inicial de la muestra y la masa 

de la muestra al final del tratamiento térmico revela la cantidad de componentes 

volatilizados en las condiciones del proceso. El peso de la muestra al final del 

procedimiento se denomina Residuo Seco y se expresa en %. 

6.7 ENSAYO DEL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

También puede recibir el nombre de “Softening Point”. Este método se 

emplea para materiales con punto de reblandecimiento comprendido entre 30 y 

200ºC, puede ser aplicado a ceras calientes, ceras frías y algunas otras materias 

primas de similares propiedades. 

 El punto de reblandecimiento no se produce ni en un momento ni a una 

temperatura definida. Cuando se eleva la temperatura del material cambia gradual e 

imperceptiblemente, desde una consistencia quebradiza o muy pastosa y de fluir 

muy lento, a una consistencia más blanda y con una viscosidad menor. Por esta 
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razón, la determinación del punto de reblandecimiento debe realizarse por un 

método determinado, arbitrario y cuyas condiciones sean muy estrictas, para que los 

resultados sean comparables. 

6.8 ENSAYO DE PENETRACION DE AGUJA 

 El procedimiento de medida de la penetración por aguja es una estimación 

empírica de la consistencia o dureza de materiales semisólidos.  

 En este método de ensayo utilizaremos un penetrómetro dotado con una 

aguja de medidas determinadas, que permite con ayuda de una escala, medir la 

penetración de la aguja en  décimas de milímetro. 

 El ensayo mide la profundidad a la cual una aguja bajo una fuerza dada cae 

en el material y lo penetra, midiéndose la distancia recorrida por la aguja. 

�

6.9 ESTUDIOS DERMATOLOGICOS 

El estudio dermatológico se realizara para comprobar que el producto no 

conduce ninguna reacción de intolerancia toxica según las directrices internacionales 

y pueda ser declarado como “probado dermatológicamente”.  

Este estudio se realizará en una clínica externa. En el presente proyecto no se 

incluirá pero es un test obligatorio de realizar.�
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CAPITULO 7. MÉTODO DE ANALISIS AL PRODUCTO 
FINAL 

7.1 INTRODUCCION 

Una vez dosificada la cera en el soporte, se realizaran diversos análisis al 

producto terminado para garantizar su efectividad. 

7.2 METODO DE TERMOESTABILIDAD 

 Mediante el ensayo de termoestabilidad se pretende verificar la buena 

estabilidad química de un lote fabricado, acelerando el proceso de envejecimiento 

del mismo, una vez que éste entra en contacto con el aire y conservándolo a 

elevadas o bajas temperaturas.  

Para las pruebas de estabilidad, las condiciones más comunes de 

almacenamiento de las muestras son: temperatura (ambiente, elevada, baja). 

- Temperatura Ambiente: 

Muestras almacenadas a temperatura ambiente. 

- Temperaturas Elevadas: 

Los límites de temperatura más frecuentemente practicados, durante el 

desarrollo de productos, son: 

Estufa: T = 37 ± 20 C 

Estufa: T = 40 ± 20 C 

Estufa: T = 45 ± 20 C 

Estufa: T = 50 ± 20 C 
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- Temperaturas Bajas: 

Los límites de temperatura más utilizados, durante el desarrollo de productos, 

son: 

Nevera: T = 5 ± 20 C 

Congelador: T = -5 ± 20 C o T = -10 ± 20 C 

 Cuando una muestra de un lote determinado es abierta y entra en contacto 

con el aire, pueden iniciarse reacciones de oxidación que pueden dar lugar a 

problemas de estabilidad química. 

Los estudios de estabilidad tienen la finalidad de predecir el comportamiento 

del producto en todo el sistema logístico, incluyendo el manejo y el transporte. Las 

condiciones a las que los productos son sometidos durante el transporte pueden 

afectar a la estabilidad de las formulaciones, ocurriendo en algunos casos, la 

compactación de las bandas. 

Un factor agravante de este efecto es la temperatura elevada durante el 

transporte del producto. 

7.3 METODO DE PEEL FORCE 

El Peel Force (PF), es una característica muy importante en el desarrollo de 

una cera fría para su dosificación en bandas. Este método se emplea para medir la 

fuerza de cohesión, es decir, la fuerza con la que se unen las partículas de la cera. 

Por lo tanto, estamos midiendo la resistencia que opone la banda a su apertura. Se 

mide en Newton.  

La medida del PF está muy afectada por la temperatura, por lo que se debe 

medir siempre la temperatura a la cual está la banda justo antes de realizar el ensayo. 
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La temperatura ambiental también afectará a la medida, pues esta influye 

sobre la resistencia que presenta la banda a su separación ya que, a mayores 

temperaturas, la cera se vuelve menos “sólida”. Esto se produce principalmente 

porque el adhesivo es el componente mayoritario de la formulación, y está muy 

influenciado por la temperatura, de forma que, a temperaturas más altas, pierde 

poder de adhesión. 

Por lo que para que el método sea comparativo, la temperatura del lugar de 

trabajo debe ser la misma durante la realización del ensayo. 

7.4 METODO DE ADHESIVIDAD  

La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies 

cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. 

Por tanto, la adhesividad de la cera proporciona una idea de lo fuerte que la 

cera se puede adherir a la piel. La cera debe presentar una adecuada adhesividad ya 

que de esto dependerá la eficacia de la depilación.

Este punto es muy importante, pues una cera con baja capacidad de adhesión, 

presenta peores resultados a nivel de usuario. 

7.5 INSPECCION DEL PRIMER ARTICULO 

La Inspección del primer artículo, también llamado control de calidad inicial, 

por lo general, sucede justo después de que se comience a producir las primeras 

muestras, los primeros productos de producción en masa. Se enviaran al personal de 

Control de Calidad del 1% al 10% de la cantidad producida. Esta inspección de 

calidad se realiza generalmente en la fábrica. 

La inspección de control de calidad incluye las siguientes comprobaciones:  

- La calidad de las materias primas y componentes utilizados en la producción. 
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- Las muestras de la primera producción de acuerdo a sus muestras de 

aprobación o especificaciones. En el que caso de que sea primera producción 

será comprobada con la muestra inicial mandada al cliente. 

- Cooperación de la fábrica. 

- Control de los procesos de producción. 

- Control de calidad interno 

Esta inspección es realizada para asegurarnos de que los requisitos son bien 

comprendidos y de que la producción se inicia de manera eficiente con los 

materiales adecuados y los procesos correctos.

Las ventajas de este control de calidad son:  

- Evitar malentendidos. 

- Asegurar de que las necesidades son bien entendidas. 

- Detectar a tiempo discrepancias y errores de producción. 

- Evitar el uso de materiales equivocados, colores incorrectos, etc 

- Implementar las acciones correctivas necesarias tan pronto como sea posible. 

- Evitar los costos y retrasos inesperados. 

- Mostrarle al cliente el cuidado del negocio 

7.6 PANEL EXPERTO 

El objetivo de este estudio es determinar, de manera cuantitativa y de manera 

comparativa, la calidad de las bandas, por el grado de diferenciación y / o deterioro, 

a través de la evaluación de una prueba de panel de expertos, ayudado por personas 

especializadas. 

La metodología de este proceso es proporcionar dos lotes diferentes de 

productos y estudiar su funcionamiento. Los pasos de este estudio son los 

siguientes: 
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- La piel debe estar completamente limpia y seca, y libre de cualquier rastro de 

crema. No se recomienda el uso de productos hidratantes antes de la 

aplicación de los productos depilatorios.�

- Cada producto se aplica a una pierna diferente, de acuerdo con las 

instrucciones de uso previstas, y sin ellas. 

Se realizara una evaluación final del producto puntuando a las preguntas del 

1 al 10, siendo 1 muy desfavorable y 10 muy favorable. Se valoraran 4 grupos 

(apariencia, preparación para el uso, aplicación y efectividad) 

7.6. ALMACENAMIENTO 

En cuanto al almacenamiento, las características de la zona climática donde los 

productos son producidos y comercializados, así como las condiciones de transporte 

a las cuales serán sometidos, serán consideradas. 

CAPITULO 8. GESTION DE RESIDUOS 

8.1 INTRODUCCION 

 El sector de cosméticos, en su conjunto, produce un impacto medioambiental 

en zonas geográficas concretas, aunque también debemos tener en cuenta su elevado 

peso relativo en la economía productiva. Sin embargo, la concentración de un tipo 

de industria cosmética en una zona geográfica determinada no debe observarse 

exclusivamente como una amenaza medioambiental, ya que también puede ofrecer 

ciertas ventajas: mayor viabilidad y optimización en la gestión de los residuos 

(depuradora colectiva, transporte y tratamiento de residuos sólidos en plantas 

especializadas).  

Los dos principales problemas que el conjunto del sector cosmético plantea al 

medio ambiente son: 
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a) Contaminación originada por vertidos líquidos debido, principalmente, a su alto 

contenido en materia química 

b) Contaminación por residuos sólidos en puntos de consumo, a causa de los 

envases y embalajes que acompañan a las materias primas y a los productos. 

8.2 DEFINICIONES 

• Residuo (Ley 22/2011): cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo 

caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de 

Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias. 

• Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos 

(Anexo III), aprobada en la Ley 22/2011, así como los recipientes y envases 

que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por 

la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de 

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios 

internacionales de los que España sea parte. 

• Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 

residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe 

operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen 

un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las 

mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en las 

instalaciones fronterizas se considerará productor de residuos al representante 

de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma. 

• Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los 

tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos. 

• Gestor: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que 

componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

80 

• Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así 

como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. 

• Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la 

misma finalidad para la que fueron concebidos. 

• Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de 

residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye 

la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni 

la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o 

para operaciones de relleno. 

Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el 

residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro 

modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el 

residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la 

economía en general. En el anexo II de la Ley 22/2011 se recoge una lista no 

exhaustiva de operaciones de valorización. 

• Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando 

la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 

sustancias o energía. En el anexo I de la misma Ley se recoge una lista no 

exhaustiva de operaciones de eliminación. 

• Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o 

preparar residuos para su transporte. 

• Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales 

orgánicos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro 

sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales 

valorizables contenidos en los residuos. 
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• Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su 

valorización o eliminación, por tiempo inferior a dos años o a seis meses si se 

trata de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan 

plazos inferiores. 

8.3 CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS 

En las diferentes áreas de la fabrica (almacén, producción, fabricación, 

mantenimiento...) se generan diferentes tipos de residuos. Un residuo es todo 

material que no tiene un valor de uso y es descartado por su propietario. 

8.3.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

La normativa vigente define como residuo peligroso a los "que figuren en la 

lista de residuos peligrosos aprobada por Real Decreto 952/1997, que modifica el 

Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos aprobado por Real Decreto 833/1988 

de 20 de Julio, así como los recipientes y envases que los hayan contenido, los que 

hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que 

puede aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte". 

Los residuos peligrosos son todos aquellos residuos que por sus 

características no están catalogados como residuos peligrosos puesto que no pueden 

causar riesgos para la salud o provocar efectos adversos en el Medio Ambiente. 

Contienen en su composición una o varias sustancias  que les confieren 

características peligrosas, en cantidades o concentraciones tales, que representan un 

riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente. También se 

consideran residuos peligrosos los recipientes y envases que hayan contenido estas 

sustancias. 
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8.3.2 RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Los residuos no peligrosos son aquellos que no se encuentran catalogados 

como residuos peligrosos, por no presentar características de peligrosidad. 

Dentro de los residuos no peligrosos podemos encontrar varios tipos:

- Residuos urbanos o municipales. Son los generados en los domicilios 

particulares, oficinas, comercios y servicios, así como todos aquellos que no tengan 

la calificación de peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

- Residuos industriales inertes. Se trata de los residuos no peligrosos que no 

experimenten transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los 

residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente de ninguna otra manera. Tampoco son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. Para la clasificación de estos residuos, se debe tomar en cuenta la 

lixiviabilidad total. El contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad 

del lixiviado deberán ser insignificantes y no suponer un riesgo para la calidad de 

las aguas superficiales o subterráneas. 

- Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de "Residuo" incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.

- Residuos no peligrosos valorizables. Se refiere a residuos como cartón, plástico, 

papel de embalaje, chatarra, etc. que son entregados a gestores autorizados para su 

posterior reciclaje. Los residuos no peligrosos no valorizables son, en general, 

depositados en vertederos. 
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En España son varias las leyes y decretos que componen el marco normativo 

que regula los diferentes tipos de residuos: la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos; el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero; el Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 

mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. A nivel europeo, el Catálogo 

Europeo de Residuos (CER), elaborado por la Comisión Europea, es otra pieza clave 

a la hora de definir y clasificar los residuos en peligrosos y no peligrosos. 

8.4 GESTION DE LOS RESIDUOS 

Se entiende por gestión, el conjunto de actividades encaminadas a dar a los 

residuos el destino final más adecuado. 

- Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado, 

etiquetado, recogida, traslado y almacenamiento dentro del centro de trabajo. 

- Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de los residuos una vez que han sido retirados del centro 

generador de los mismos. 

8.4.1 ENVASADO Y ETIQUETADO 

RESIDUOS PELIGROSOS 

El envasado de residuos peligrosos se realizará evitando mezclas que 

pudiesen derivar en un aumento de la peligrosidad del residuo, se evitarán los 

derrames durante su envasado y en caso de que estos se produjesen se retirarán con  

material absorbente.  

Para proceder al envasado de estos residuos, como a la manipulación de éstos, 

se utilizarán los equipos adecuados de protección personal (guantes, gafas,…) que 

eviten cualquier riesgo a las personas que realizan esta actividad. 
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En la selección de los envases, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

- Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por el 

contenido ni de formar con este combinaciones peligrosas. 

- Los envases y sus cierres serán resistentes para responder con seguridad a las 

manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin 

defectos estructurales y sin fugas aparentes. 

- Además se tendrán en cuenta las consideraciones realizadas por el gestor de 

residuos. 

Los envases serán convenientemente etiquetados, a fin de evitar confusiones 

que pudiesen dar lugar a mezclas no deseadas. Serán etiquetados de forma clara, 

legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado. 

En la etiqueta deberá figurar, el código de identificación de los residuos que 

contiene, según el sistema de identificación que se describe en el anexo I del Real 

Decreto 833/1988 y modificado por el Real Decreto 952/1997. Nombre, dirección y 

teléfono del titular de los residuos, fechas de inicio y final de envasado, la 

naturaleza de los riesgos que presentan los residuos indicados por los pictogramas 

correspondientes. 

Para el envasado y etiquetado de residuos peligrosos, se tendrán en cuenta las 

disposiciones legales al respecto. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Se favorecerá la recogida selectiva de residuos, a fin de favorecer su 

reciclado y cualquier otra forma de valorización.  

Para ello los materiales susceptibles de reciclado (plástico, cartón...) se 

depositarán en contenedores habilitados para ello. 
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8.4.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

 Los residuos se almacenarán una vez envasados, antes de su entrega a gestor, 

en lugares adecuados habilitados para ello, en los que se evite en la medida de lo 

posible la humedad, generación de calor, explosiones, igniciones, formación de 

sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su 

gestión, tomándose estas precauciones en proporción a la toxicidad del residuo 

almacenado. Además se cuidará que en la zona de almacenamiento exista una 

ventilación suficiente, según el tipo de residuo almacenado. 

  Estos lugares de almacenamiento estarán convenientemente señalizados. 

En el  momento del comienzo de envasado la Gestora de Medio Ambiente 

anotará en la etiqueta la fecha de inicio y la fecha máxima de almacenamiento, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre tiempo máximo de 

almacenamiento previo a su entrega al gestor, que será de 6 meses para el caso de 

Residuos Peligrosos. 

8.4.3 ENTREGAS 

 Los residuos se entregarán a gestores autorizados para su tratamiento. Estos 

gestores de Residuos Peligrosos estarán autorizados por el organismo competente 

(Consejería de Medio Ambiente). 

8.5 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE GESTION 
MEDIOAMBIENTAL 

Para que las empresas sean realmente eficaces en su comportamiento 

ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de un sistema de gestión 

estructurado e integrado a la actividad general de gestión de la organización, con el 

objeto de que ayude al cumplimiento de sus metas ambientales y económicas en 

base a la mejora continua. 
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A nivel internacional la norma ISO 14.000 regula la gestión ambiental dentro 

de la empresa en lo que respecta a la implementación de un sistema de gestión 

ambiental y auditorías ambientales a las que se someta la empresa, entre otros. 

De forma particular, la norma ISO 14.001 "Sistemas de Gestión Ambiental" 

especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental. Esto es aplicable a 

cualquier organización que desee: 

• Mejorar la calidad de procesos y productos aumentando la eficiencia. 

• Disminuir los costes del producto con un uso más eficiente de la energía y de los 

recursos. 

• Aumento de la competitividad. 

• Acceso a nuevos mercados. 

• Reducción de riesgos. 

• Mejora de las condiciones laborales y de la salud ocupacional. 

• Mejora de las relaciones con la comunidad, autoridades y otras empresas. 

La implementación de un sistema de gestión ambiental permitirá a la 

empresa anticiparse a las regulaciones ambientales más estrictas permitiendo que el 

ajuste a la nueva realidad legislativa se realice de manera gradual y mediante 

cambios en los procesos de producción en vez de recurrir a grandes inversiones en 

plantas de tratamiento de residuos. 
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CAPITULO 10. CALIDAD 

10.1 INTRODUCCION 

La calidad es un factor básico y preferente a la hora de conseguir una 

adecuada comercialización de un producto. En efecto, es una norma general en 

cualquier proceso de fabricación el tratar de obtener un producto de máxima 

calidad. Este factor de calidad es tanto más importante cuanto más desarrollado esté 

el país en el cual se pretende comercializar el producto. A su vez, esta calidad debe 

ser uniforme y mantenerse homogénea en todas las partidas de producto a lo largo 

del tiempo. 

Por tanto, al plantear el proceso de elaboración, la premisa fundamental a 

tener en cuenta es la obtención de un producto de alta calidad, igual o más elevada 

que la de otros productos ya existentes en el mercado. 

10.1.1 DEFINICION Y CONCEPTO DE CALIDAD 

La Real Academia Española define la calidad como el “conjunto de 

cualidades que constituyen la manera de ser de una persona o cosa”.  

En el caso de los cosméticos, la calidad es un concepto basado en asegurar 

tanto el cumplimiento de las especificaciones establecidas para la formulación como 

la mantención de las características y composición del producto en forma constante 

desde un lote de producción a otro. 

Tratando de sistematizar este concepto, se admite que un producto cosmético 

tendrá más calidad para un consumidor cuantas más cualidades de éste le 

impresionen favorablemente, tanto cualidades intrínsecas debidas al producto en sí, 

como extrínsecas debidas al envase, presentación, técnicas de marketing, etc. El 

consumidor percibirá todas estas cualidades mediante el examen sensorial del 

producto, es decir, aplicando los sentidos. 
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El control de calidad comienza en la recepción de la materia prima y termina 

cuando el producto cosmético estuchado llega al consumidor. Su objetivo es 

conseguir el uso más eficiente de los recursos de que se disponen (materias primas, 

instalaciones y personal) para conseguir productos de un nivel adecuado. En 

general, la falta de un control de calidad está asociada a productos pobres y de 

calidad imprevisible. 

10.1.2 NECESIDADES DEL CONTROL DE CALIDAD 

Un adecuado programa de control de calidad con la selección y evaluación de 

todas las materias primas y materiales de envasado, continuará durante todo el 

proceso de elaboración y terminará cuando el producto sea consumido. 

Este control de calidad afectará tanto al personal, la maquinaria y salas de 

fabricación como los almacenes, maquinas dosificadoras y vehículos. 

Todos estos factores influyen en la calidad final del alimento en el momento 

de la adquisición y consumo. Afecta incluso al propio fabricante para garantizar que 

todo es correcto. 

Todo el personal debe contribuir a establecer y mantener los valores 

normales de calidad. Una distracción puede dar origen a contaminaciones con un 

cuerpo extraño, mientras que una descuidada higiene personal puede dar lugar a 

nefastas consecuencias. Es por tanto muy deseable realizar programas de formación 

permanente en los trabajadores para mantener los niveles de calidad. Con tal fin se 

tratará de llevar a cabo un Análisis de Riesgos e Identificación y Control de Puntos 

Críticos (ARCPC). 
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10.1.3 RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDAD 

• Elaboración de especificaciones y estándares. 

• Desarrollo y adquisición de las herramientas necesarias para la toma de 

muestras y análisis de materias primas, control de puntos críticos durante el 

procesado y en la producción final. Pueden usarse métodos químicos, físicos 

y biológicos, así como pruebas de análisis sensorial. 

• Proporcionar asesoramiento científico en la selección de materias primas y 

procesos de fabricación, detectando errores para su rápida corrección y 

prevención futura. 

• Obtención de información sobre modificaciones y nuevos avances en el 

proceso de fabricación. 

• Desarrollo de programas de mantenimiento, limpieza, desinfección y 

desinsectación. 

• Establecimiento de programas de formación de los trabajadores. 

10.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD 

Existe una regla general sobre la fabricación de cosméticos seguros: que ésta 

sea rápida, limpia y se realice un control de temperatura del proceso. 

El control de calidad tiene la responsabilidad de asegurar que los productos y 

operaciones son conformes con las especificaciones establecidas por la compañía, 

tiene el poder, por ejemplo, de parar la línea de dosificado, alertando así a la 

producción y a la dirección. 

La limpieza es otro factor importante. La suciedad aporta gran cantidad de 

bacterias, y la falta de higiene personal de los manipuladores puede causar la 

contaminación del producto. Por otra parte, las zonas sucias en los locales de trabajo 

atraen moscas, hay parásitos, y la maquinaria e instrumentos de trabajo sucios 

pueden transportar microorganismos de un producto contaminado a otro no 
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contaminado. Se debe realizar una limpieza sistemática tanto de los equipos y 

herramientas de trabajo como de las zonas de elaboración. 

El control de las distintas temperaturas durante el proceso de elaboración es 

muy importante, tanto para el control de la fundición de las materias primas como 

para conseguir una mayor calidad del producto. 

El laboratorio es una parte esencial del control de calidad, los análisis 

químicos del producto supone una herramienta poderosa en la producción de éste. 

En el CAPITULO 6 Y 7, se describen los diferentes análisis a los que se somete 

tanto el bulk como el producto final. 

10.3 ASPECTOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE 
FABRICACION 

La puesta en funcionamiento de un programa de control de calidad debería 

basarse en el establecimiento de unos puntos de control para cada una de las fases 

importantes del procesado. Los puntos que se deben abordar son: 

- Materias primas. 

- Proceso de elaboración y fabricación del producto. 

- Control de las operaciones finales, tales como envasado y etiquetado. 

- Control del producto terminado. 

10.3.1 MATERIAS PRIMAS 

El personal de Control de Calidad participará en la selección y valoración de 

los proveedores. Será necesario evaluar la calidad de las muestras adquiridas y 

comprobar si el material cumple las especificaciones y corresponde a lo esperado de 

él. Si es posible, se comprobará que los proveedores elegidos posean un sistema 

adecuado de control de calidad. 
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Los envíos deben ser inspeccionados tomando una muestra y haciéndole un 

rápido análisis antes de que la partida sea descargada. 

Posteriormente se realizará un análisis más detallado de la misma. Cada 

partida debe ser claramente identificada con el fin de relacionarla con las muestras 

tomadas para el análisis y con los documentos aportados por el proveedor. 

10.3.2 PROCESADO 

El encargado del control de calidad es el responsable de evaluar aquellos 

puntos críticos en las operaciones de procesado para determinar si se encuentran 

bajo control. 

Tendrá que identificar qué partes del proceso pueden ser controladas 

directamente por los trabajadores y en cuáles será necesaria la toma de muestras 

para una evaluación más detallada en el laboratorio. 

El control del procesado se hará lo más cerca posible de la línea de 

elaboración para asegurar una rápida aplicación de la información. Para conseguirlo 

será necesario un cierto grado de formación de los trabajadores. 

10.3.3 PRODUCTO FINAL. ESTUCHADO 

El estuchado cumplirá varias funciones: contener el producto desde el 

productor hasta el consumidor, mejorar la conservación de las cualidades y la vida 

útil del producto, servir de información promocional, etc. Además de estas 

funciones, el material debe interaccionar satisfactoriamente con el equipo de 

producción, tanto mecánico como humano, en base al coste real y sin causar una 

excesiva pérdida de tiempo, sin dar origen a residuos o afectar a la integridad final 

del producto. 

Debe subrayarse la necesidad de definir las especificaciones del material de 

estuchado así como el cumplimiento de las mismas a su recepción. En muchos 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

92 

casos, el comportamiento del material de estuchado y la forma en que se pone en 

contacto con el producto durante la operación de fabricación, son muy importantes 

para la seguridad del producto. 

Además se incluye dentro del control de calidad el embalaje, éste debe ser 

homogéneo, es decir, toda la producción debe ir en el mismo tipo de estuche, de 

similares características, el contenido y capsulado debe ser correcto según las 

especificaciones técnicas. También se incluye el embalaje en cajas y palets. 

10.3.4 MANTENIMIENTO 

El mantenimiento incluye todas las instalaciones de la fábrica, 

principalmente las líneas de producción y envasado/empaquetado, pero también a 

las infraestructuras y equipamientos varios. 

La idea de partida básica es tener un programa de mantenimiento preventivo 

y predictivo desarrollado con una gama de actuaciones periódicas, distinta en 

función del tipo de equipo, que elimine al máximo el mantenimiento correctivo. 

Evitando el mantenimiento correctivo se consigue una reducción importante de 

costes y tener que trabajar de manera imprevista necesitando horas extra del 

personal técnico y recurriendo a la compra de materiales urgentes cuyo plazo de 

entrega puede ser largo pero, sobre todo, evitamos tener que romper la producción 

en cualquiera de sus fases para cumplir con las fechas de entrega acordadas con el 

cliente. Un retraso en una entrega puede ser motivo suficiente para perder ese 

cliente en futuros pedidos y esta es una consecuencia muy perjudicial para la 

empresa. 

Estudio del mantenimiento preventivo de las instalaciones: 

- Bombas 

- Depósitos 
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- Tubería, válvulas de seguridad y accesorios varios como mangueras de 

conexión o acoples 

- Válvulas y niveles de instrumentación 

- Instalación eléctrica 

- Sistema informático 

CAPITULO 11. SEGURIDAD Y SALUD 

11.1 ANTECEDENTES 

La Seguridad de las personas, bienes y medio ambiente es una preocupación 

importante en la sociedad que afecta de manera acuciante a las Industrias Químicas. 

Por ello, es necesario implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y del 

Medio Ambiente, que asegure de una manera continua y sistemática el seguimiento 

de normas y procedimientos para salvaguardar la seguridad de personas, bienes y 

medio ambiente. 

En cumplimiento de los Reales Decretos 1.389/1.997 de 5 de septiembre y 

1627/1997 de 24 de octubre (atendiendo a las modificaciones establecidas por el 

R.D. 337/2010, de 19 de marzo), se redacta este estudio de seguridad y salud laboral 

de acuerdo con lo previsto en sus artículos, con el objeto de detectar e identificar los 

riesgos que pueden darse en la obra de captación solicitada, y así, fijar las medidas 

de prevención que con sus aplicaciones técnicas minimicen y hasta eviten los 

posibles accidentes que pudieran derivarse de tales obras de captación. 

11.2  DISEÑO CON MAYOR SEGURIDAD INHERENTE 

Todos los diseños de los equipos que forman la unidad proyectada deben 

intentar alcanzar una instalación que sea intrínsecamente segura, es decir, una 
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instalación en la que un suceso del peor caso no pueda causar daño a las personas, al 

equipo o al medio ambiente. 

Seguridad en los equipos de transmisión de calor 

El diseño de los equipos de transmisión de calor de la planta se ha hecho en 

base a la sección VIII, División 1 del código ASME, “Rules for Construction of 

Pressure Vessel” y a las recomendaciones dadas por TEMA. 

Todos estos equipos se han situado respetando las distancias mínimas de 

seguridad con otros equipos y áreas de almacenamiento. 

Las bancadas de los cambiadores y el calderín, se cubrirán completamente de 

una capa ignífuga, como medida frente a los incendios. 

Los cambiadores dispondrán de aislamiento térmico y sistemas de alivio de 

presión. 

Antes de su puesta en funcionamiento, a los cambiadores se les realizarán las 

oportunas pruebas hidráulicas. 

Seguridad en el diseño de las tuberías 

El entorno más próximo a las tuberías deberá estar libre de elementos que 

obstaculicen la operación, el mantenimiento y la reparación en condiciones de 

seguridad. 

Estas zonas deberán mantenerse limpias de maleza y de otros elementos 

combustibles. Además, todos los accesorios tales como válvulas, instrumentación, 

etc, deberán disponerse de forma que estén perfectamente accesibles a todos los 

operarios de la planta. 

El trazado de las tuberías deberá respetar una distancia mínima de 5 metros a 

equipos, cuadros y cables de naturaleza eléctrica, y en ningún caso podrán transitar 
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por encima de éstos, ya que posibles condensaciones en la superficie de tubos, 

bridas, codos, válvulas, etc, pueden producir goteos de líquido inflamable sobre 

estos aparatos o líneas eléctricas, con el riesgo de chispa, explosión o incendio. 

11.3  ANALISIS DE LA SEGURIDAD DEL PROCESO 

Se realizará un análisis de los riesgos y peligros existentes en la unidad 

proyectada, así como de las consecuencias que se pudieran derivar de los mismos. 

Análogamente se establecerán revisiones de seguridad periódicamente para evaluar 

y examinar el diseño del proceso, los procedimientos de operación y el esquema 

para el control del mismo. 

Igualmente, se realizará una identificación y prevención de los riesgos de 

accidentes laborales y de los daños que pudieran derivarse de éstos durante las obras 

de ejecución del proyecto así como durante el acondicionamiento y mantenimiento 

de ésta para su posterior explotación. 

11.4  SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN 

Además de toda la reglamentación general en medida de Seguridad e 

Higiene, se establecerá un manual, unas normas particulares y unas normas de 

operación en cuanto a seguridad se refiere. 

El “Manual de Seguridad” recogerá, al menos, los siguientes puntos: 

- Normas básicas de seguridad a seguir dentro de las instalaciones. 

- Protección contra incendios. 

- Manipulación de productos peligrosos. 

- Normas generales de seguridad en trabajos de mantenimiento. 

- Normas generales de seguridad en trabajos de operación de unidades. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

96 

- Normas generales de seguridad en manejo de productos químicos y de otra 

naturaleza. 

11.5 NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD 

Las normas generales de seguridad que se deben poner en práctica en la unidad 

diseñada, son las siguientes: 

- Uso obligatorio del casco de seguridad. 

- Uso obligatorio de calzado de seguridad. 

- Uso obligatorio de ropa contra descargas electrostáticas. 

- Prohibición de fumar. 

- Antes de comenzar un trabajo es necesario la obtención de un permiso de 

trabajo. 

- La limpieza y orden de las zonas de trabajo es responsabilidad del ejecutante. 

- Todos los accidentes e incidentes personales o materiales que tengan lugar, 

deberán ser comunicados lo antes posible al jefe inmediato, que tendrá la 

obligación de comunicarlo al supervisor para realizar la investigación 

correspondiente. 

- En caso de evidencia de una situación de emergencia, dejar el trabajo y 

concentrarse en la entrada, en donde se recibirá instrucciones. 

11.6   PROTECCIONES PERSONALES  

En este aspecto hay que tener en cuenta la Directiva 89/656/CEE, transpuesta 

mediante el R.D. 773/1997 de 30 de mayo, en el que se fijan las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos 

de Protección Individual (EPIs). 

La Directiva 89/686/CEE y el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre 

establecen en el Anexo II unos requisitos esenciales de seguridad que deben cumplir 
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los EPIs para garantizar que ofrecen un nivel adecuado de seguridad en función de 

los riesgos para los que están destinados a proteger. 

Todos los EPIs que sean necesarios cumplirán los siguientes requisitos: 

poseerán la certificación que acredite que cumplen todas las exigencias de seguridad 

(certificado de conformidad, marca CE, garantía de calidad de fabricación); deberán 

ser compatibles con otros equipos en caso de riesgo múltiple; deberán ser de uso 

personal; deberán venir acompañaos de la información técnica y guía de uso 

necesarias, y permitirán sin perjuicio de su eficacia, la realización del trabajo sin 

molestias innecesarias y sin disminución del rendimiento, no entrañando por sí 

mismos otros peligros. 

Hay que mencionar, que para cualquier operación, los operarios deben de 

utilizar unas protecciones personales para salvaguardar su seguridad durante el 

proceso de fabricación y operación del proceso. Las protecciones individuales 

básicas más importantes se detallan a continuación:

- Cascos de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Botas impermeables y antideslizantes. 

- Mascarillas autofiltrantes y contra vapores orgánicos 

- Gafas de seguridad. 

- Auriculares de protección sonora.

- Gafas de seguridad. 

- Guantes antitérmicos. 

11.7   PROTECCIONES COLECTIVAS 

Así mismo, además de las protecciones individuales, se deben fijar las 

protecciones colectivas con las que los operarios puedan trabajar con seguridad. Las 

protecciones colectivas más destacadas son: 
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- Barandilla protectora de acotamientos de espacios y zanjas. 

- Redes de protección para alturas. 

- Señalización interior y exterior de la zona de fabricación.

- Señales acústicas y luminosas.

- Cinta de balizamiento. 

- Iluminación de emergencia. 

- Carteles anunciadores. 

- Escaleras de bajada. 

11.8   PROTECCIONES PASIVAS 

Los medios de protección pasiva son aquellos que no dependen de la 

activación mediante acciones manuales o automáticas. Se considerarán los 

siguientes medios de protección pasiva: 

- Distancias de seguridad. 

- Cubeto de retención de derrames. 

- Aislamiento térmico. 

- Aislamiento ignífugo. 

- Drenajes de conducción de derrames. 

- Muros protectores cortafuegos para la contención y desviación de 

explosiones. 

- Vías de acceso y escape.

11.9   MEDIDAS PREVENTIVAS 

- Los conductores de la maquinaria no abandonarán la cabina mientras duren 

las operaciones de carga.

- Ninguna persona permanecerá en el radio de acción de la máquina. 

- Las máquinas llevarán dispositivo acústico de marcha atrás. 

- Ordenación de accesos y tránsitos de vehículos y personas. 
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- Acotamiento de espacios. 

- Cortes al tráfico rodado y peatonal. 

- El apilamiento de materiales se hará fuera de la zona de tránsito 

- No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 

11.10 SEÑALIZACIONES 

Todos los equipos y tuberías deberán ir debidamente señalizados para 

facilitar la identificación de las sustancias que contienen. 

Las señalizaciones seguirán las especificaciones dadas en la Nota Técnica de 

Prevención NTP 5 sobre señalización de recipientes y tuberías dada por el Instituto 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

La identificación se realizará mediante el uso de códigos de colores o 

etiquetas que informen del tipo de sustancia, su estado y sus especificaciones más 

importantes, según el caso, referentes a los aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo incluyendo también la señalización de peligro en general de choques y 

golpes con recipientes o tuberías. 

Los avisos, rótulos y etiquetas son la primera fuente de información que los 

empleados tienen en relación a los riesgos existentes y potenciales. 

En algunos casos es la única información que el empleado utiliza o tiene 

disponible en el momento de manejar una sustancia u orientarse en caso de 

derrames o escapes. Esta condición requiere el uso apropiado de etiquetas y 

rotulación adecuada, señalando los peligros, localización de equipos de seguridad, 

señales de salida, etc. 

Es necesaria que toda persona contratada sea orientada sobre los riesgos 

presentes. 
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Las salidas estarán rotuladas, así como la localización de equipos de 

seguridad (botiquín, duchas, lavado de ojos, extintores, etc.). 

Los rótulos y avisos sobre riesgos no deben ser usados indiscriminadamente, 

ni para mantener al personal fuera de ciertas áreas por razones personales. 

11.10.1  PASILLOS 

La anchura mínima de los pasillos es de 1 m, en los pasillos secundarios, 

siendo suficientemente ancha (3 m), en el caso de los pasillos que sufren tránsito de 

carretillas. 

La separación entre máquinas es suficiente para que los trabajadores puedan 

desarrollar su labor cómodamente y sin riesgo, siendo en todo caso superior a 

0,80m. 

11.10.2  PUERTAS Y SALIDAS 

Las salidas y puertas exteriores estarán bien señalizadas para facilitar la 

evacuación del personal en caso de necesidad, tendrán como mínimo 1,50 m de 

anchura, y se abrirán hacia el exterior. 

En estas salidas se dispondrán medios de iluminación de emergencia capaces 

de mantener al menos una hora de intensidad de 5 lux. 

11.11 ILUMINACION 

Los niveles mínimos de iluminación están legalmente determinados en el 

R.D. 486/1997, de 14 de abril. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a 

las características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

- Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 

condiciones de visibilidad. 
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- Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación 

natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la 

primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales 

casos se utilizará preferentemente la iluminación artificial general, complementada a 

su vez con una localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de 

iluminación elevados. 

La iluminación de las distintas dependencias de la fábrica tiene como 

principal misión permitir el desarrollo de los trabajos con comodidad. 

Las principales magnitudes que se utilizan en la iluminación de los locales, 

son la candela como medida de intensidad luminosa, el lumen como medida del 

flujo luminoso, y el lux como medida de la iluminación. 

- Candela (I): Es la cantidad física básica internacional en todas las medidas de 

luz, estando su valor determinado por la luz emitida por un patrón de 

laboratorio llamado cuerpo negro, trabajando a una temperatura específica. 

- Lumen (�): Es la luz emitida por unidad de tiempo. Un lumen es el flujo de 

luz que incide sobre una superficie de un metro cuadrado, la totalidad de 

cuyos puntos dista un metro de una fuente puntual teórica que tenga una 

intensidad luminosa de una candela en todas las direcciones.  

- Lux (E): Es la densidad del flujo luminoso sobre una superficie. Un lux es la 

iluminación en un punto de una superficie que dista, en dirección 

perpendicular, un metro de una fuente puntual uniforme de una candela. De 

esta definición se deduce que un lumen uniformemente distribuido en un 

metro cuadrado de superficie, produce una iluminación de un lux. Lux = 

lúmenes/m2. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a 

su distribución y otras características, las siguientes condiciones: 
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- La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

- Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a 

las exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia 

dentro de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

- Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán 

sin protección en el campo visual del trabajador. 

- Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por 

superficies reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

- No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de 

los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de 

trabajo, que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan 

dar lugar a efectos estroboscópicos. 

Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del 

alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores 

dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad. 

Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, 

de incendio o de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa 

específica vigente. 

11.12 RIESGOS ELECTRICOS 

Se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica. 

El potencial de riesgos por descargas eléctricas a través de equipos es muy 

real. No obstante, su control no es difícil ni costoso. La causa más común de 

accidentes eléctricos se debe a que no se proporciona el mantenimiento adecuado a 

los equipos ni a los sistemas, no se siguen las reglas de seguridad y no se utiliza el 

sentido común. 
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Una descarga eléctrica puede causar importantes daños, incluso la muerte. 

Puede provocar la contracción de los músculos del pecho, interfiriendo con la 

respiración causando asfixia, puede producir parálisis del centro nervioso causando 

fallo respiratorio, también puede causar interferencias con el ritmo cardiaco y 

circulación sanguínea, así como parálisis del corazón por contracción muscular y 

caídas de alturas después de un choque eléctrico, aunque éste no sea fuerte. 

11.13  RUIDOS Y VIBRACIONES 

El R.D. 1367/2007, de 19 de Octubre, tiene como objetivo la protección de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 

Los ruidos y vibraciones se evitarán, anclando y aislando con la técnica más 

eficaz las máquinas y aparatos que produzcan ruido.

Se deberá realizar una correcta medición del ruido en el lugar de trabajo, 

basándose en ella en función de los valores de nivel diario equivalente y del nivel de 

pico se establecerán distintas obligaciones del empresario. Para una correcta 

evaluación del ruido es necesario estudiar el tipo de ruido, la disposición del foco 

emisor del ruido, el personal afectado y los medios de protección utilizados. 

Si el puesto de trabajo supera el nivel diario equivalente de 80db(A) se 

deberá proporcionar a cada trabajador de la información y la formación adecuadas, 

se realizará un control médico inicial de la función auditiva de los trabajadores, así 

como posteriores controles periódicos y se proporcionarán protectores auditivos a 

los trabajadores que lo soliciten. 

11.14  AGENTES QUIMICOS 

El R.D. 374/2001, de 6 de abril, tiene como objetivo la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. Los riesgos para la salud y la seguridad de los 
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trabajadores en trabajos en los que haya actividad con agentes químicos peligrosos 

se eliminarán o reducirán al mínimo mediante: 

- La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de 

trabajo. 

- La selección e instalación de los equipos de trabajo.

- El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y 

mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos 

peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes 

químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la 

manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de 

trabajo. 

- La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de 

orden y limpieza. 

- La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el 

lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate. 

- La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan 

estarlo. 

- La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones. 

Será necesario conocer las propiedades peligrosas de los agentes químicos y 

cualquier otra información necesaria para la evaluación de los riesgos, que deba 

facilitar el proveedor, o que pueda recabarse de éste o de cualquier otra fuente de 

información de fácil acceso. Esta información debe incluir la ficha de datos de 

seguridad y, cuando proceda, la evaluación de los riesgos para los usuarios, 

contemplada en la normativa sobre comercialización de agentes químicos 

peligrosos. 

Entre las medidas de protección se incluirán, por orden de prioridad: 

- La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles 

técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida 
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de lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al 

ambiente o cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un 

peligro para la salud y seguridad de éste. 

- Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas 

preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización 

del trabajo. 

- Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa 

sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas 

anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda 

evitarse por otros medios. 

También hay que tomar medidas de prevención importantes en la 

manipulación de los productos de limpieza, al ser éstos altamente peligrosos.  

11.15  MATERIAL Y LOCAL DE PRIMEROS AUXILIOS 

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado en cuanto a su cantidad y características, número 

de trabajadores, los riesgos a los que estén expuestos y la facilidad de acceso al 

centro de asistencia médica más próximo. 

Sin perjuicio de lo anterior, el lugar de trabajo deberá disponer, como 

mínimo de un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos 

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, apósitos 

adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. Este material se revisará 

periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 

11.16  CONDICIONES GENERALES REFERENTES AL PERSONAL 

El personal observará en todo momento la máxima higiene en su aseo 

personal. 
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Quedará prohibido fumar, masticar chicle, y comer en los locales de trabajo. 

Todo trabajador aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad, 

está obligado a poner este hecho en conocimiento de la Dirección o de su superior 

laboral responsable, quien, previo asesoramiento facultativo, determinará la 

procedencia o no de su continuación en el puesto de trabajo, si éste implicara 

contagio para el producto elaborado o almacenado, dando cuenta del hecho a los 

Servicios de la Sanidad Nacional. 

La ropa de trabajo será de tejido ligero y flexible y ajustará bien al cuerpo del 

trabajador; siempre que se permita, las mangas serán cortas, y cuando sean largas, 

ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Se reducirán 

o eliminarán las partes del tejido adicionales como bolsillos, botones, etc. 

El personal tendrá tiempo libre en la jornada laboral, para proceder al aseo 

personal antes de las comidas y al abandonar el trabajo. 

11.17  ASPECTOS MEDIAMBIENTALES 

La planta dispondrá de una red de drenaje para cada una de las siguientes 

funciones: 

· Evacuación de aguas residuales. 

· Evacuación de aguas pluviales. 

· Evacuación de fluidos de proceso. 

Cada una de ellas será independiente entre sí, de forma que no haya mezcla 

de efluentes contaminados y susceptibles de sufrir tratamientos de depuración y los 

no contaminados. 

Ninguna de estas redes acogerá productos líquidos susceptibles de producir 

nubes gaseosas en contacto con el agua (por su temperatura o por reacción). 
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Las aguas contaminadas deberán sufrir un proceso de depuración antes de su 

vertido final al medio, siempre por debajo de las cantidades y concentraciones 

marcadas por la reglamentación competente. El control de dichos vertidos lo llevará 

acabo personal acreditado para ello. 
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ANEXOS
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ANEXO 1. 
GLOSARIO 

COSMETOLÓGICO
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Se incluye este glosario para definir términos; todas las palabras con su 

definición están ordenadas alfabéticamente. 

A

Aceite esencial. Esencia aromática extraída de las plantas mediante destilación, 

disolución o prensado. Posee un olor agradable y volátil. Se puede inhalar, ingerir, 

aplicar sobre la piel mediante masajes o mezclar en el agua del baño. Se utiliza en 

cosmética como suavizante, regenerante o tonificante. Está compuesto por ésteres, 

acetonas, aldehídos y alcoholes. Algunos de los más empleados son: 

o Aceite de almendras. Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Posee 

propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Muy utilizado en cosmética 

como aceite de soporte para la fabricación de cremas, a las que proporciona 

una textura dúctil y elástica.  

o Aceite de aguacate. Por su elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados 

es un gran regenerador de los tejidos. Excelente para el cuidado de la piel seca 

y curtida.  

o Aceite de caléndula. Muy apropiado para pieles muy sensibles y delicadas, 

sobre todo la de los niños.  

o Aceite de coco. Aceite fijo extraído de las semillas de Cocos nucifera.  

o Aceite de germen de trigo. Rico en vitamina E. Muy indicado para la piel seca. 

Reduce las cicatrices de heridas y operaciones. Por sus propiedades 

antioxidantes suele añadirse a otros aceites más propensos a oxidarse, 

alargando así su vida. Se emplea en cosmética como componente de cremas y 

lociones.  

o Aceite de oliva. Obtenido del fruto maduro del olivo. Cuida y regenera 

cualquier tipo de piel retardando su envejecimiento.  

o Aceite de ricino. Uno de los componentes más empleados en la fabricación de 

lápices de labios.  
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o Aceite de sándalo. Obtenido a partir de la destilación de la madera desecada 

del Santalum album. Indicado para el cuidado de la piel reseca, inflamada o 

deshidratada. Empleado en lociones para después del afeitado.  

o Aceite de yoyoba: excelente regenerador celular. Indicado para contrarrestar el 

envejecimiento de la piel.  

Aditivos. Son sustancias que, incorporadas a un cosmético, evitan su deterioro 

(conservantes) o mejoran su aspecto (colorantes, perfumes) y ayudan a conseguir un 

producto estable, atractivo y más fácil de comercializar. A todos ellos se les atribuye 

ser responsables de irritaciones y alergias. Hoy en día se tiende cada vez más a 

prescindir de ellos o sustituirlos por compuestos menos agresivos. 

C

Ceras. Compuestos resultantes de la esterificación de un acido graso de cadena 

larga con un alcohol de elevado peso molecular que, debido a la naturaleza solido y 

a su marcada insolubilidad en agua, actúan como impermeabilizantes en los 

recubrimientos que forman en la piel.  

Colorante. Pigmento, tinte u otra sustancia que colorea un cosmético. Estos pueden 

tener un origen natural, si proceden de plantas o animales. Ser inorgánicos, cuando 

proceden de minerales, o sintéticos si se elaboran en laboratorios. 

Conservantes. Son ingredientes que se añaden a un producto para que se mantenga 

en buenas condiciones y libre de agentes patógenos y microorganismos. 

Cosmético. La Reglamentación Técnico Sanitaria Española adecuada a la normativa 

de la Comunidad Europea define así los cosméticos: Se entiende como cosméticos 

toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes 

del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar y piloso, labios, uñas, órganos 

genitales externos o con los dientes y las mucosas de la cavidad bucal), con el fin 
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exclusivo o propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para 

mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales”. 

Cosmetología. Ciencia que se centra en el desarrollo teórico y práctico de todo 

aquello que tiene que ver con la parte de la higiene que trata especialmente de los 

cuidados concretos, cuyo objetivo es mantener la belleza y, por tanto, la salud de la 

piel y de los cabellos. 

E

Estética. Conjunto de técnicas y tratamientos utilizados para modificar la 

percepción o apreciación de la belleza, bien para el embellecimiento del cuerpo. 

Emoliente. Sustancias que aplicadas sobre la piel ejercen un efecto suavizante, 

dejándola tersa y evitando la perdida de humedad. 

F

Folículo piloso. Una de las dos partes en que se compone un pelo. Se encuentra 

situado a mayor profundidad en el cuero cabelludo y se compone de la raíz y los 

vasos sanguíneos, que realizan el aporte nutricional. 

P

Perfume. Se refiere a las sustancias de combustión olorosa que en la actualidad 

denomina a todo tipo de sustancia de olor agradable. 

Pigmentos. Materia colorante, tinte, pintura. Moléculas químicas que reflejan o 

transmiten la luz visible, o hacen ambas cosas a la vez. La mayoría de ellos actúan 

como catalizadores, es decir, como sustancias que aceleran o facilitan las reacciones 

químicas, pero que no se agotan en las mismas. En cuanto a su composición 

química, los pigmentos comprenden numerosos tipos de sustancias, pero por lo 

general se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo abarca aquellos 
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pigmentos que contienen nitrógeno, como las hemoglobinas, las clorofilas, los 

pigmentos biliares y la melanina. El segundo grupo está formado por pigmentos sin 

nitrógeno, entre ellos cabe destacar los carotenoides. 

T

Tallo piloso. Porción del cabello que sobresale, formado por células muertas 

queratinizadas, material de sostén y pequeñas cantidades de agua. 

Tensioactivos. Sustancia que modifican la tensión superficial y se sitúan en la 

superficie de las disoluciones. 
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ANEXO 2.    
DISEÑO DE LA 
INSTALACIÓN
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1. DISEÑO DE TANQUES 

1. RELACIONES DEL DISEÑO DE TANQUES 

Hay una serie de relaciones en el diseño de tanques que nos pueden ser de 

gran utilidad para dicho fin. 

A continuación se muestran las cinco relaciones útiles para el diseño de tanques. 

Relación 1 

��� � ��
��������

Relación 2 

���� � �� �	�
�

Relación 3 


�� � �� ���
�

Relación 4 

���� � ��

Relación 5 

���� � �� ��

Donde, 

H, es la altura del tanque. 

Hi, altura del áncora. 

Dt, es el diámetro del tanque. 

Di, es el diámetro del áncora. 

c, espacio entre el áncora y la pared del 

tanque. 

Wi, anchura del áncora. 
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2. ECUACIONES DEL DISEÑO DE TANQUES 

Se obtienen las ecuaciones para el diseño del tanque agitado a partir de las 

relaciones anteriores 

- Ecuación para la determinación del diámetro del tanque. 

La ecuación empleada para los tanques con forma cilíndrica es: 

� �  � ���� � ���������������������������������ó���
Si utilizamos la Relación 1, donde: 

� � �������������������������������������������������������ó���
Donde: 

H es la altura del tanque agitado. 

V es el volumen del tanque agitado. 

Dt es el diámetro del tanque agitado. 

Utilizando ambas ecuaciones, obtenemos:

� �  � ���� � ����������������������������������@���
Despejando de la ecuación anterior, Dt, se obtiene: 

�� � �� � � ! �����������������������������������"���
- Ecuación para la determinación del diámetro, Di, diámetro del impulsor. 

Utilizando la Relación 2, obtenemos: 

����#� � �$�������������������������������������������"��%
�
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Donde Di, es el diámetro del impulsor, del tanque agitado. 

- Ecuación para determinar el espacio entre el impulsor y el tanque agitado. 

Utilizando la Relación 3, se obtiene: � � #�#� � �$����������������������������������������"��&
Donde c es la anchura del impulsor del tanque agitado. 

- Ecuación para determinar la altura del impulsor. 

Utilizando la Relación 4, se obtiene: �$ � �$����������������������������������������ó��'
Donde Hi es la altura del impulsor. 

- Ecuación para la determinación de la anchura del impulsor. 

Utilizando la Relación 5, se obtiene: 

($ � #�� � �$����������������������������������������ó��)
Donde Wi es la anchura del impulsor. 

3. ECUACIONES DEL DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

A partir de las relaciones anteriores, se obtienen las ecuaciones para el diseño de 

los tanques de almacenamiento con los que cuenta la fábrica: 

- Ecuación para determinar el diámetro del tanque. 

Al tener los tanques forma cilíndrica, la ecuación empleada es: 

� �  � ���� � ���������������������������������@���
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Por tanto, utilizando la Relación 1: 

� � �������������������������������������������������������ó���
Utilizando ambas ecuaciones, obtenemos:

� �  � ���� � ����������������������������������@���
Despejando de la ecuación anterior, Dt, se obtiene: 

�� � �� � � ! �����������������������������������"���

4. DIMENSIONES DEL TANQUE AGITADO 

Con las ecuaciones expuestas en el apartado 2 determinaremos los parámetros 

de interés del tanque agitado, que es sobredimensionado para un volumen de 2000 l 

(hay que recordar que el tamaño del lote son 1000 kg, que son 1000 l). 

- Ecuación 2 y 4 para el cálculo del diámetro y la altura del tanque. 

�� � �� � �*+ ! � ���&%*�
� � ���� � ���&%*

- Ecuación 5 para el cálculo de Di. 

�$ � ����#� � ���&%*��#� � ����)*
- Ecuación 6 para el cálculo del espacio entre el impulsor y el tanque agitado. 

� � #�#� � �$ � #�#� � ����) � #�#���)*
- Ecuación 7 para el cálculo de Hi. 
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�$ � �$ � ����),
- Ecuación 8 para el cálculo de la anchura del impulsor. 

($ � #�� � �$ � #�� � ����) � #����)*
- Cálculo de la altura del líquido en el tanque diseñado (H). Cabe recordar que 

el tanque está diseñado para 2000 litros de capacidad, es decir, está 

sobredimensionado, ya que los lotes son de 1000 litros o kilogramos. Para 

ello usamos la fórmula del volumen de un cilindro, y despejamos la altura: 

� �  � ��� � �-
�- � �*+

� � ���&%�� � #�&)�*

Las dimensiones del tanque agitado son: 

Dt 1,365m

Ht 1,365m

Di 1,338m

Hi 1,338m

C 0,01338m

Wi 0,1338m

Hl 0,684m
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5. DIMENSIONES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL 

ADHESIVO. 

Si utilizamos las ecuaciones del apartado 3 de este Anexo, se determinan los 

parámetros de interés del tanque de almacenamiento del adhesivo, que es 

sobredimensionado para 800 litros, almacenando así todo el adhesivo necesario para 

una fabricación de 1000 Kg. 

- Ecuación 2 y 4 para el cálculo del diámetro y la altura del tanque. 

�� � �� � #�)*+ ! � ��##&*�
� � ����� � ��##&*

Las dimensiones del tanque de almacenamiento son: 

Dt 1,006m

Ht 1,006m

2. SISTEMA DE AGITACION Y MEZCLA 

1. FUNDAMENTO Y ECUACIONES 

Para que la agitación sea eficaz se debe remover el volumen total del 

mezclador en un tiempo razonable. Para ello, el agitador, en este caso del tipo 

áncora, debe comunicar al fluido la energía necesaria para que las corrientes lleguen 

a los rincones más alejados del tanque. 

Para ello, hay que calcular la potencia que hay que comunicar al áncora para 

que esto ocurra. Esta potencia no puede estimarse teóricamente, sino que es preciso 

determinarla mediante experimentos cualitativos, basados en el análisis 

dimensional. 
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La potencia necesaria dependerá del tipo de flujo del mezclador y de las 

proporciones geométricas del equipo. 

El mecanismo de flujo es una combinación compleja de flujo laminar, 

turbulento y separación de capa límite. 

Las variables principales que deben entra en el análisis son las siguientes: 

- Dimensiones del tanque: diámetro del tanque, diámetro del áncora, altura de 

líquido… 

- Viscosidad y densidad del líquido. 

- Velocidad de giro (N). 

- Aceleración de la gravedad. 

El aspecto más importante que es conveniente recordar es que la viscosidad 

de estos líquidos no es constante, sino que depende del gradiente de velocidad 

aplicado. Recordemos que en los tanques de agitación y mezcla, este gradiente de 

velocidad varía de un punto a otro del mismo, por lo que puede presentar distintos 

valores de viscosidad en distintas zonas del agitador. 

Estos líquidos se hacen más fluidos cuanta más velocidad se les aplica. Por 

tanto en zonas cercanas al interior del agitador estos fluidos tienen menor 

viscosidad. 

Como la viscosidad varía en estos casos de un punto a otro, la definición del 

Reynols tiene que modificarse, empleando la magnitud de “viscosidad media 

aparente” (�ap,med), que es una viscosidad media del líquido a diferentes 

velocidades en el tanque. 

./ � 0 � �$� � 1
�23�456 �������������������������������������������������"��7
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Para determinar la potencia necesaria en un sistema de agitación, 

necesitamos varios factores que se obtienen de las variables anteriormente 

mencionadas. 

Estos factores están incluidos en la ecuación de potencia: 8 � 9: � 9+ � ;<= � >������������������������������������������ó���#
Donde: 

Np es el número de potencia, y se obtiene a partir del número de Reynols. 

N son las revoluciones por segundo a las que gira el áncora. 

Di es el diámetro del agitador. 

� es la densidad del fluido a la temperatura de mezclado. 

� es la viscosidad. 

Para completar el diseño del sistema de agitación, estimaremos el tiempo 

necesario para que se produzca una homogenización buena, es decir, el tiempo de 

mezclado que lo determinaremos experimentalmente a partir de los resultados de 

laboratorios obtenidos al mezclar un ácido y una base en proporciones 

estequiometricas, y midiendo el tiempo en que ha llegado a producirse la 

neutralización. De esta forma se obtendrán datos que permitan relacionar los 

tiempos de mezcla con las variables del equipo.  

Se obtiene que el tiempo de mezcla es una función compleja de la velocidad 

de giro del rodete, N, de su diámetro, Di, del diámetro del tanque, Dt, de la altura del 

líquido en el interior del tanque, Hl, y de la naturaleza del líquido, de su densidad, �

y viscosidad, �. 

La ecuación que se obtiene es: 

? � @A � � BCDE� � ;A+E�F9 � ;<�G� � HDEI � ;<DE� �����������������������������"����
Donde: 
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ft es una función del número de Reynols, y se obtiene de forma gráfica (Figura 3 del 

“Capitulo 6. Figuras”).

2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE AGITACIÓN 

Con las ecuaciones del apartado 1 de este anexo, se realizan los cálculos de la 

potencia necesaria para producir la cera fría desarrollada. 

Se elige una potencia de agitación de 60 rpm. Se elige dicha velocidad de 

giro para que la potencia consumida en esta agitación no sea elevada, ya que 

encarecería el consumo, y para que no se generen burbujas en el seno de la mezcla, 

puesto que sería perjudicial para la cera. 

No se trata tampoco de una velocidad de giro demasiado baja para que no se 

posibilite la homogenización de la mezcla. 

- Densidad de la cera. 

Suponemos una densidad de 1000 Kg/m3. Esta es la densidad aproximada de 

toda la cartera de productos de cera fría. 

- Viscosidad de la cera. 

Esta es de 0,150 Pa·s. Es la viscosidad medida para una misma velocidad de 

rotación (60 rpm) y a una temperatura de 110°C, temperatura la cual se encontrará 

la cera en el interior del tanque agitado. 

- Cálculo numérico del Reynols del tanque agitado.

Utilizando la Ecuación 9: 

./ � 0 � �$� � 1
�23�456 �� &#*��JD � ��*��&#�K � F����)*G� � � �### LM*+����

#��%#�N� � K � � LM* � K��N� � K
� ��7���7&
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- El número de potencia se obtiene con el Re y la figura 2 del “Capítulo 6. 
Figuras”. 

9: � #�%
- Cálculo de la potencia consumida. 

Utilizando la Ecuación 10: 

8 � #�% � F&#�,OPJD � ��,OP&#�Q G+ � F����)G= � �### RH,+ � � �S
�RH � ,�Q+ � ����S

La potencia consumida de agitación es de 2144 W. 

- Cálculo del tiempo de mezclado. 

Utilizando la Ecuación 11, y conociendo todas las variables, excepto ft, la 

cual la vamos a obtener a partir de la figura 3 del “Capítulo 6. Figuras”, el tiempo 

de mezclado es: 

? � @A � � BCDE� � ;A+E�F9 � ;<�G� � HDEI � ;<DE� �
�%� � #�&)�DE� � ���&%+E�F&# � ����)�G� � 7�)�DEI � ����)DE�

� �%� � #�)�' � ��%7���%�&T7#) � ���&� � ���%& � %7����7%���%� � #�##��,OP
Donde, 

ft  cuyo valor estimado por la figura 3 del “Capítulo 6. Figuras” es 45. 

H es la altura del líquido (calculada anteriormente, 0,684 m). 

N las revoluciones por segundo del agitador, que es 1 rps (60 rpm) 

Dt y Di son los diámetros del tanque (1,365 m) y del impulsor (1,338 m) 

respectivamente. 

g es la aceleración de la gravedad. 

El tiempo óptimo para conseguir una mezcla homogénea es de 0,03 minutos. 
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3. SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

1. FUNDAMENTO Y ECUACIONES 

El sistema de calefacción empleado para aportar el calor necesario a los 

tanques se menciona en la memoria descriptiva,  resistencias introducidas en 

láminas flexibles que se adhieren a la pared de los tanques. 

Es necesario calcular el calor que necesitamos aportar a los fluidos para 

conocer que potencia deben tener las mantas eléctricas que cubrirán los tanques. 

Para el caso del tanque de agitación, la temperatura inicial a la que se 

encontrará el tanque se calcula mediante un balance de energía. El balance de 

energía es el siguiente: 

FUVWQXYWOZXG � FU[/ZOZXG
\],,^^_`a�b_Ccd � � e: � Ffa g fhG �\],,^^bhih�b_Ccd � � e: � Ffh g faG

Ecuación 12 

Utilizamos la siguiente fórmula para calcular el calor necesario que debemos 
aportar a cada tanque: 

U � , � e: � jf � , � e: � kfl g f<m�����������������������������������"����
Donde: 

m es la masa de fluido que se pretende calentar. 

Cp es la capacidad calorífica del fluido. 

Ti y Tf son la temperatura inicial y final del fluido. 
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Tanto el tanque de almacenamiento como el tanque de mezcla están 

calefactados, por tanto se tiene que calcular la potencia que deben tener estás 

resistencias eléctricas para aportar el calor a cada uno de los tanques. 

La fórmula que relaciona el calor con la potencia es la siguiente: U � 8 � ?
Despejando la potencia: 

8 � U? n 8dh_C � U?o �����������������������������������������������������������"����
Donde, 

Q es el calor necesario para alcanzar la temperatura final. 

P es potencia. 

t es el tiempo de calentamiento. 

� es el rendimiento de la resistencia. 

Con esta fórmula se obtiene la potencia necesaria para conseguir que los 

fluidos lleguen a la temperatura deseada. 

2. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE CALEFACCION DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

Con las ecuaciones contenidas en el apartado 1 de este punto, se realizan los 

cálculos de la potencia real para que aporte el calor necesario al tanque de 

almacenamiento para su completa fundición. 

- Cálculo del calor necesario. 
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La temperatura a la cual se va añadir el adhesivo al tanque de agitación es de 

110 °C, ya que a esta temperatura el adhesivo es lo suficientemente líquido para ser 

impulsado por bombas centrífugas. 

La cantidad de adhesivo en el tanque de almacenamiento es de 800 Kg, 

presentando este un calor específico (cp) de 2,5 KJ/Kg·K (dato bibliográfico). 

   

El rendimiento de la resistencia (�) es de 0,8. 

Utilizando la Ecuación 13, se obtiene el calor necesario que se debe 

suministrar: 

U � )##�RH � ��% pqRH � p � F�)�p g �7)pG � �'####pq
- Cálculo de la potencia real. 

Para conocer la potencia real que necesitamos, utilizamos la Ecuación 14.  

El tiempo de calentamiento será de 4 horas, es arbitrario y se elige porque no 

se necesita tener una potencia tan alta. Con ese tiempo es posible realizar el lote 

planificado. 

8dh_C � �'####pq���##Q#�) � ���'�pS
La potencia real consumida por la resistencia adhesiva que envuelve el tanque de 
almacenamiento es 14,7 KW. 
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3. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE CALEFACCION DEL TANQUE DE 

AGITACIÓN 

Con las ecuaciones del apartado 1 de este anexo, se realizan los cálculos para 

la potencia real de la resistencia para que aporte el calor necesario para la 

homogenización de las materias primas en el tanque de agitación. 

- Cálculo del calor necesario. 

La temperatura a la cual realiza la homogenización y se fabrica la cera es 110 

°C. Con esta temperatura se asegura una completa homogenización de todas las 

materias primas. 

La temperatura inicial a la que se encuentra la mezcla añadida será calculada 

mediante un balance de energía entre el calor cedido y absorbido por las materias 

primas utilizando la Ecuación 12. 

Por tanto, absorben calor el emoliente (Aceite de Ricino) y el plastificante 

(Cera de abejas), y cede calor el adhesivo (Glyceryl Rosinate). 

El cálculo es el mostrado a continuación: 

FUVWQXYWOZXG � FU[/ZOZXG�
\],,^^_`a�b_Ccd � � e: � Ffa g fhG �\],,^^bhih�b_Ccd � � e: � Ffh g faG

�

Desglosando el cálculo: 

UVWQXYWOZX � ]/,XrO/P?/ � e:�scC<htAh � Ff g �%G u]^rVQ?O@O[VP?/
� e:�:C_aA<l<b_tAh � Ff g �%G

U[/ZOZX � ]VZv/QOwX � e:�_ixha<yc � F��# g fG
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Si igualamos, sustituimos valores y despejamos T, obtenemos la temperatura 

inicial del contenido del tanque de agitación: 

]/,XrO/P?/ � e:�scC<htAh � Ff g �%G u]^rVQ?O@O[VP?/ � e:�:C_aA<l<b_tAh � Ff g �%G
� ]VZv/QOwX � e:�_ixha<yc � F��# g fG

#��� � ���& � Ff g �%G u #�#7 � ��)) � Ff g �%G � #�&7 � ��% � F��# g fG
#��7'� � Ff g �%G u #��&7� � Ff g �%G � ��'�% � F��# g fG
#��7'��f g ����� u #��&7��f g ���� � �)7�'% g ��'�%�f
#��7'��f u #��&7��f u ��'�%�f � �)7�'% u ����� u ����

T = 86,31 es la temperatura inicial de las materias primas en el interior del tanque 

de agitación. 

El calor específico (cp) de la cera se calcula mediante una media ponderada 

de las materias primas que la conforman, así: f � ]VZv/QOwX � e:�_ixha<yc u]/,XrO/P?/ � e:�scC<htAh u]^rVQ?O@O[VP?/
� e:�:C_aA<l<b_tAh

e:�bhd_ � #�&7 � ��% pqpH � z u #��� � ���& pqpH � z u #�#7 � ��)) pqpH � z
� ���7�� pqpH � z

La masa total de materias primas en el interior del tanque son 1000 

kilogramos. 

El rendimiento de la resistencia (�) es de 0,8. 

Utilizando la Ecuación 13, se obtiene el calor necesario que se debe suministrar: 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

130 

U � �###�pH � ���7�� pqpH � z � F��#z g )&���zG � %&&%���'pq
Para conocer la potencia real que necesitamos, utilizamos la Ecuación 14. El 

tiempo de calentamiento será dos horas. 

8dh_C � U?o ��
%&&%���'pq'�##Q#�) � 7�)�{(

La potencia real consumida por la resistencia del tanque de agitación es 9,84 KW. 

4. SISTEMA DE ALIMENTACION Y DESCARGA 

Para la alimentación de materias primas al tanque principal de agitación, así 

como para la descarga del producto terminado, se usan bombas centrífugas de 

impulsión. Es objetivo de este apartado determinar, que potencias son necesarias 

para un determinado caudal y altura del fluido. 

1. FUNDAMENTO Y ECUACIONES 

- Sistema de alimentación  

Para suministrar las materias primas al tanque donde se fabrica, se necesita 

una bomba centrífuga que impulse la materia prima que tenemos en el tanque de 

almacenamiento, Glyceryl Rosinate. Las demás materias primas iras suministradas 

por  la parte superior del tanque desde sus bidones o sacos desde donde inicialmente 

han sido almacenados, es decir, en los embalajes del proveedor. 

Esta bomba será del tipo centrífuga, y debe tener unas propiedades óptimas 

para soportar temperaturas entre 70 y 150 grados centígrados. 

Esta bomba irá colocada por debajo del nivel del tanque, por lo que se evita 

cualquier problema de cavitación. La cavitación es un fenómeno por el cual un 
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líquido empieza a formar burbujas y ebulle en la entrada de una bomba, que es el 

lugar de más baja presión de ésta.  

Como esta bomba está colocada a ras del suelo, evitamos que surja este 

fenómeno de cavitación. 

Para diseñar el sistema de alimentación, es necesario establecer que potencia 

es necesaria para impulsar el líquido. Las fórmulas utilizadas para el cálculo de las 

potencias son: N|} � ~� � � � 1 � M�����������������������������������������"���%
Donde, 

Q es el caudal volumétrico (m3/s) 

� es la densidad del fluido en cuestión (kg/ m3) 

g es al aceleración de la gravedad (m2/s) 

hA es la carga de la bomba (m). 

hA  se calcula a partir de la Ecuación 16: 8� g 8�> � H u�F�� g ��G u w�� g wD�� � H u vl � v������������������"���&
Donde, 

(z2-z1) es la altura a la que se debe impulsar el fluido 

P2 y P1 son las presiones en la superficie de cada tanque (es la misma para los dos 

tanques y por tanto el término desaparece) 

v2 y v1 son las velocidades a la descarga de la tubería y en la superficie del tanque 

que contiene el fluido a impulsar (v1 es cero, pues la velocidad en la superficie de 

los tanques de almacenamiento es cero) 

hf es el factor de fricción 

El factor de fricciona se calcula mediante la siguiente ecuación: 
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vl � F�@G � �h�Z � w�� � H �������������������������������������������"���'
Donde, 

Leq es la longitud de tubos equivalentes, suponiendo accesorios. Es decir la longitud 

de los tubos más la equivalencia de los accesorios si fueran tubos. 

d es el diámetro de tubería. 

v la velocidad del fluido. 

g la aceleración de la gravedad. 

(4f) es el factor de rozamiento. El factor de rozamiento se calcula mediante las 

gráficas de Moody si el régimen de flujo es turbulento, o mediante una ecuación si 

es laminar. 

�

Para calcular el (4f), necesitamos: 

./ � > � w � Z
o ��������������������������������������������"���)

Donde, 

� es la densidad del fluido. 

v la velocidad del fluido. 

d el diámetro de tubería. 

� la viscosidad del fluido. 

Como nuestro flujo es laminar, (4f) se calcula mediante la siguiente ecuación: 

�@ � &�./ ��������������������������������������������������������"���7
El diámetro interno de las tuberías es de 10 cm. 

Calculada la potencia teórica, es necesario calcular la potencia real, ya que no 

toda la energía se aprovecha en la impulsión del fluido, sino que parte se pierde en 

la fricción con las partes mecánicas de la propia bomba, así como con el propio 

fluido. 
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8X?dh_C � 8X?Ahc
�

������������������������������������������"���#
Donde, �, es el rendimiento de la bomba centrífuga. 

- Sistema de descarga 

Para la descarga del producto terminado, a falta de la adicción de los perfumes y 

se utiliza una bomba centrífuga de las mismas características que las utilizadas para 

el sistema de alimentación. 

2. CÁLCULO PARA LA BOMBA DE ALIMENTACION 

- Densidad del adhesivo. 

La densidad del Glyceryl Rosinate es de 1050 Kg/m3. Este dato se obtiene 

del proveedor. 

- Viscosidad de adhesivo. 

A la temperatura de bombeo, la viscosidad que presenta es de 0,320 Pa·s. 

- Caudal de suministro. 

Se impone un caudal de medio litro el segundo (0,0005 m3/s). Se considera 

que un caudal de medio litro por segundo, es un tiempo razonable para la carga de 

las  materias primas en el tanque de agitación. 

- Diámetro de tubería. 

El diámetro de tubería es de 10 cm. 

- Cálculo de la velocidad del adhesivo por las tuberías. 

w � UQ � U
 � Z�� � #�###%,+Q � F#��,G�� � #�#&��,EQ
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- Cálculo del número de Reynolds mediante la Ecuación 18. 

./ � �#%#pH,+ � #�#&�,Q � #��,
#���#�8V � Q � � pH, � Q�8V � Q

� ���� n ������|���*����

- Calculo del (4f) mediante la Ecuación 19. 

�@ � &�./ � &��� � ��#%
- Cálculo de la longitud equivalente. 

Se tiene un total de 5,50 metros de tubos, más 3 codos de media curvatura y 

reducción de ¼. �h� � � u �_bbhacd<ca � %�%#�, u F� � �G�, � ����#�,

- Cálculo del factor de fricción hf mediante la Ecuación 17. 

vl � ��#% � ����#�,#���, � F#�#&��,Q G�� � 7�)� ,Q� � #���,
- Cálculo de hA mediante la Ecuación 16.

El primer término es la altura que tiene que vencer el fluido para introducirlo 

por la parte superior del tanque de agitación (3m); el segundo es el termino cinético 

entre la velocidad del fluido a la descarga de la tubería y en la superficie del tanque 

de almacenamiento que la contiene (se calcula multiplicando caudal por sección de 

tubería); y el tercer término es el factor de fricción. 
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v� � �, u F#�#&�,Q G�� � 7�)� ,Q� u #��, � ���,
- Cálculo de la potencia teórica mediante la Ecuación 15. 

N|} � ���* � #�###%*+K � �#%# {M*+ � 7�)� *K� � �%�7'(
- Cálculo de la potencia real mediante la Ecuación 20.

El rendimiento (�) que presenta la bomba es de 0,8. 

8X?dh_C � �%�7'�S#�) � �7�7&(
La potencia real consumida por la bomba centrifuga es �7�7&�(. 

3. CÁLCULO PARA LA BOMBA DE DESCARGA 

- Densidad de la cera fría 

La densidad de la cera fría es 1000 Kg/m3.  

- Viscosidad de la cera fría. 

A la temperatura de bombeo de la descarga, que para la cera es 80 °C, su 

viscosidad es de 0,850 Pa·s, según los datos obtenidos en el análisis reológico. 

- Caudal de suministro. 

Se impone un caudal de medio litro el segundo (0,0005 m3/s). Se considera 

que este caudal descarga el producto en un tiempo adecuado. 

- Diámetro de tubería. 

El diámetro de tubería es de 10 cm. 
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- Cálculo de la velocidad del plastificante 1 por las tuberías. 

w � UQ � U
 � Z�� � #�###%,+Q � F#��,G�� � #�#&��,EQ

- Cálculo del número de Reynolds mediante la Ecuación 18. 

./ � �###pH,+ � #�#&�,Q � #��,
#�)%#�8V � Q � � pH, � Q�8V � Q

� '�%��� n ������|���*����

- Calculo del (4f) mediante la Ecuación 19. 

�@ � &�./ � &�'�%� � )�%
- Cálculo de la longitud equivalente. 

Se tiene un total de 2,50 metros de tubos, más 1 codo de media curvatura y 

reducción de ¼. �h� � � u �_bbhacd<ca � ��%#�, u ��, � %�%#�,
- Cálculo del factor de fricción hf mediante la Ecuación 17. 

vl � )�% � %�%#�,#���, � F#�#&��,Q G�� � 7�)� ,Q� � #���,

- Cálculo de hA mediante la Ecuación 16.

El primer término es la altura que tiene que vencer el fluido, en este caso no 

tiene que vencer alturas, por tanto su valor es cero metros; el segundo es el termino 

cinético entre la velocidad del fluido a la descarga de la tubería y en la superficie del 
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tanque de almacenamiento que la contiene (se calcula multiplicando caudal por 

sección de tubería); y el tercer término es el factor de fricción. 

v� � #�, u F#�#&�,Q G�� � 7�)� ,Q� u #��, � #��,
- Cálculo de la potencia teórica mediante la Ecuación 15. 

N|} � #��* � #�###%*+K � �### {M*+ � 7�)� *K� � #��7�(
- Cálculo de la potencia real mediante la Ecuación 20.

El rendimiento (�) que presenta la bomba es de 0,8. 

8X?dh_C � #��7�S#�) � #�&�(
La potencia real consumida por la bomba centrifuga es 0,61 W. 

5. AISLAMIENTOS DE TUBERIAS 

Como mencionamos en la memoria, es necesario recubrir las tuberías con un 

aislante térmico, para principalmente, evitar quemaduras en los operarios, y evitar la 

pérdida de calor, y el consiguiente enfriamiento del producto, lo que provocaría así 

un aumento de consumo eléctrico en este caso. 

El material elegido para aislar térmicamente las tuberías es la lana de vidrio, 

cuyas propiedades se detallan en la memoria descriptiva. 

El objetivo es conocer que espesor de lana de vidrio hace falta para que las 

tuberías no quemen en un hipotético caso de contacto con los operarios. 

Para ello, se considera que una temperatura adecuada de la superficie del 

aislante sería no más de 40 °C puesto que a esa temperatura no se producirían 

quemaduras en la piel. 
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Las tuberías son cilindros que experimentan gradientes de temperatura en la 

dirección radial. El intercambio de calor aumenta con la dirección radial, es decir 

con el radio de la tubería. 

Para aislar las tuberías, se diseñará para el caso más desfavorable, es decir, 

para la que transporte el fluido de mayor temperatura. El espesor calculado será 

impuesto al resto de tubos. 

1. FUNDAMENTO Y ECUACIONES 

Una tubería es un cilindro hueco, en la que su superficie interna y externa se 

expone a fluidos con diferentes temperaturas. 

Para condiciones de estado estacionario sin generación de calor, la forma 

apropiada de la ecuación de calor es: �Y � ZZY �R � Y � ZfZY� � #����������������������������������"����
Es posible determinar la distribución de temperaturas en el cilindro 

resolviendo la ecuación de calor para este sistema, Ecuación 21, y aplicando las 

condiciones de frontera adecuadas. Si se supone que el valor de k es constante, se 

integra dos veces la ecuación y se obtiene la solución general: 

fFYG � eD � ��FYG u e����������������������������������"����
Para obtener las contantes de integración, se introducen las condiciones 

fronteras: T(r1)=Ts,1 y T(r2)=Ts,2. Al aplicar estas condiciones, se obtiene: 

fFYG � fa�D g fa��rP YDY� � rP YY� u fa����������������������"����
La distribución de temperaturas asociada con la conducción radial a través de 

una pared cilíndrica es logarítmica, y no lineal. 
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Si la distribución de temperaturas se usa con la ley de Fourier, obtenemos la 

siguiente expresión para la transferencia de calor:

�d � gR � � � ZfZY � gR � F� �  � Y � �G � ZfZY �����������������������"����
Derivando la Ecuación 23, e introduciéndola en la Ecuación 24, se obtiene:

�d � � �  � R � �Ffa�D g fa��GrP Y�YD �������������������������������������������������"���%
Si expresamos este calor transferido atendiendo a la analogía eléctrica, 

podemos identificar la resistencia térmica como: 

�d � � �  � R � �Ffa�D g fa��GrP Y�YD � Ffa�D g fa��G.A�bcti �����������������"���&�
�

.A�bcti � Ffa�D g fa��G� �  � R � � �������������������������������������������������������"���'�
�

Si adaptamos estas ecuaciones a las capas de material que tienen las tuberías 

de este proyecto, es decir, una interna y otra externa, además del aislante, la 

expresión de transferencia de calor queda: 

�d � Ff��D g fa�h�AG
�� �  � YD � �v<t u rP Y�YD� �  � �RD � � u rP Y_<aY�� �  � �RD � � u �� �  � Y_<a � �vh�A

������"���)

Teniendo en cuenta que el coeficiente de convección interna es muy grande, 

y expresando el calor por unidad de longitud la Ecuación 28 queda: �d� � �� � Ff��D g fa�h�AGrP Y�YD� �  � RA u rP Y_<aY�� �  � R_ u �� �  � Y_<a � vh�A
���������������������������������"���7

Donde, 
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q’ es el calor transmitido por unidad de longitud. 

T�,1 y Ts,ext  son las temperaturas en seno del fluido y la temperatura de la superficie 

del aislante. 

r2 , r1 y rais  son los radios exterior, interior de la tubería y el radio del aislante. 

kt y ka son las conductividades del material de la tubería y del aislante. 

hint y hext son los coeficientes de convención en el interior de la tubería y en el 

exterior. Al ser convección natural, pues no se fuerza el enfriamiento, el hext es 10 

W/m2K. 

L es la longitud de la tubería por la que circula el fluido. 

�

Si la tubería no presenta aislante, la Ecuación 29 queda así: �d� � �� � Ff��D g f_<dhGrP Y�YD� �  � RA u �� �  � Y_<a � vh�A
���������������������������������"���#

Donde, 

Taire es la temperatura ambiente.  

Esta ecuación nos permite conocer el calor que genera la tubería, y con la 

Ecuación 29 determinar que espesor de aislante se necesita. 

2. CÁLCULO 

- El diámetro interno de la tubería es 10 cm y el externo 11,4 cm. Por tanto, el 

radio interno es 5 cm y el radio externo es 5,7 cm.

- El coeficiente de convección externo es de 10 W/m2·K y la conductividad 

térmica del material de la tubería (acero comercial AISI 304) es 15 W/m·K. 

- La conductividad térmica del material aislante es 0,040 W/m·K. 

- Se determina mediante la Ecuación 30 el calor que genera la tubería que 

transporta el fluido más caliente (150 °C), que es el caso más desfavorable. 
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�� � F���p g �7)pG
rP %�'�[,%�[,� �  � �% S, � p u �� �  � #�#�&%, � �# S,� � p

� ��%p#����7���% S, � p u ���&&% S, � p
� �#&�7%S,

- Conocido el calor que genera, utilizamos la Ecuación 29, despejamos la 

temperatura de superficie del tubo con aislante (Ts,ext), y calculamos una 

temperatura inferior a 40 °C, suponiendo varios espesores. 

fa�h�A � f��D g �� � � � rP Y�YD� �  � RA u
rP Y_<aY�� �  � R_ u �� �  � Y_<a � vh�A��

�
Probamos con: 

- 6 cm de espesor de aislante: se obtiene una temperatura de superficie externa 

de la tubería de 53,27 °C. 

- 6,2 cm de espesor de aislante: se obtiene una temperatura de superficie 

externa de la tubería de 30,15 °C. 

�

Se obtiene por tanto que con 6,2 cm de aislante, las tuberías de la instalación 

quedan perfectamente aisladas 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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6. FIGURAS 

Se incluyen las gráficas que han sido necesarias para el cálculo del diseño de la 
instalación. 
�

1. RELACION DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE AGITADO Y 

RODETE TIPO ANCORA 

Figura 1. Relación entre las dimensiones del tanque agitado para rodetes tipo áncora y cinta helicoidal sin 
inyección de aire. Fuente: “Principio de Ingeniería de los bioprocesos”, Pauline M. Doran. 
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2. DETERMINACION DEL NUMERO DE POTENCIA PARA UN 

AGITADOR TIPO ANCORA 

Figura 2. Determinación de número de potencia (Np) para el cálculo de la potencia consumida por un 
agitador tipo ÁNCORA, en un tanque agitado. Fuente: “Principio de Ingeniería de los bioprocesos”, Pauline 
M. Doran 

3. DETERMINACION DE LA CONSTANTE ft PARA EL CALCULO DEL 

TIEMPO OPTIMO DE AGITACION 

�
Figura 3. Determinación de la constante ft para el cálculo del tiempo óptimo de mezclado de la cera en el 
tanque agitado. 
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4. DETERMINACION DE LA LONGITUD EQUIVALENTE 

Figura 4. Gráfico para la determinación de la longitud equivalente de los accesorios en el cálculo de pérdidas 
de carga en las tuberías. Fuente: “Perry, Manual del ingeniero Químico". 
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ANEXO 3. 
CARACTERÍSTICAS 

DE LOS EQUIPOS
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1. SISTEMA DE AGITACION TIPO ÁNCORA 
El agitador tipo ancora es suministrado por la empresa “Inoxpa”. 

A continuación se describen sus características:� �
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2. RESISTENCIAS PARA INTERCAMBIO DE CALOR 
�

Para suministrar el calor necesario a cada uno de los tanques, se emplean 

resistencias flexibles laminares fabricadas y suministradas a medidas por la empresa 

“Electricfor”. 

A continuación se describen sus características: 
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3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Los tanques de almacenamiento para las materia primas es fabricado y 

suministrado por la empresa “SIEHE Mechanical & Electrical”.

Las características sobre estos equipos vienen recogidas a continuación. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

155 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

156 

4. RED DE TUBERIAS 

La red de tuberías AISI-304 necesaria para la instalación diseñada en este 

proyecto es fabricada y distribuida por la empresa “Grupo Hastinik”. 

A continuación se encuentra la ficha técnica: 
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5. AISLAMIENTOS DE TUBERIAS 

El aislante utilizado para aislar las tuberías térmicamente y evitar así 

quemaduras de los operarios y la pérdida de calor en estas es fabricado por la 

empresa “Ratsa”. 
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6. SISTEMAS DE VÁLVULAS 

La válvula utilizada en la instalación es de tipo mariposa. Estas son 

suministradas por la empresa “Genebre”. 

Las características vienen recogidas a continuación. 
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7. BOMBA  DE RODETE FLEXIBLE 
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ANEXO 4. 
LIMPIEZA DEL 

TANQUE DE 
AGITACIÓN
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1. INTRODUCCION

Este procedimiento se aplicará a todos los tanques de agitación/reactores y se 

detallará cómo realizar el proceso de limpieza.  

Antes de cada fabricación siempre se limpiará el reactor/tanque de agitación 

a utilizar, a no ser que la última cera que haya contenido sea la misma fórmula que 

la que se vaya a fabricar. En este caso solo se dejarán escurrir los restos de cera del 

lote anterior. 

Siempre y cuando se realice una limpieza, quedará registrado en un 

documento la fórmula que se fabricó la última vez en el reactor, la fórmula a 

fabricar y el método de limpieza que se llevará a cabo. Dependiendo de la 

fabricación de cera realizada se limpiará con un producto u otro: 

• Los reactores en los que se fabriquen ceras calientes y frías, se 

limpiarán con Aceite Medicinal. En los casos en los que se fabriquen 

un producto Ecocertificable se limpiará con Aceite de girasol (calidad 

alimentaria). 

• Los reactores en los que se fabriquen ceras tibias hidrosolubles se 

limpiarán con agua a 80ºC. 

Como nuestro producto se trata de una fórmula Ecocertificable, la limpieza 

se llevará a cabo con Aceite de girasol. 

2. PROCESO DE LIMPIEZA 

A continuación se describirá como realizar el proceso de limpieza para 

nuestro caso: 

1. Calentar el tanque a limpiar hasta 130ºC 

2. Abrir la válvula de descarga del tanque y dejar que escurran 

los restos de cera de la fabricación anterior que pudiese haber. 
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3. Una vez que el reactor esté completamente vacío, cerrar la 

válvula de descarga. 

4. Añadir 50kg de Aceite de Girasol al tanque. 

5. Dejar calentando durante 15 min aproximadamente con la 

agitación activada  y descargar el aceite posteriormente. 

Una vez finalizado el procedimiento de limpieza, el operario comprobará de 

manera visual si la limpieza es aceptable. En el caso de que la limpieza no haya sido 

buena y existan restos de materias primas en el tanque, se procederá a una limpieza 

extraordinaria. La limpieza extraordinaria consiste en: 

- El tanque debe estar completamente vacío y frío. 

- Es imprescindible desconectar el cuadro eléctrico que da corriente a los 

elementos del tanque (agitadores…) 

- El trabajo se realizará en pareja (un operario dentro y otro fuera) 

- El operario que se introduzca dentro debe estar provisto de arnés y cuerda 

de seguridad, así como de otros EPIS que se consideren necesarios. 

- Queda terminantemente prohibido realizar la limpieza con productos 

tóxicos y/o inflamables (disolvente). Solo está permitido utilizar agua 

caliente y jabón vegetal. 

- La limpieza en ningún caso se excederá de 30minutos. 

- Una vez que se termine con esta tarea se realizará de nuevo el 

procedimiento habitual para terminar de arrastrar cualquier resto derivado 

de la limpieza. 
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ANEXO 5. 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA DE LAS 

MATERIAS PRIMAS
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1. FICHAS TECNICAS

1.1 ACEITE DE RICINO DESHIDRATADO 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

178 

1.2 GUM A-35 

1.3 CERA DE ABEJA ECO 

No se proporciona Ficha Técnica. 
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2. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

2.1  ACEITE DE RICINO DESHIDRATADO
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2.2  GUM A-35 
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2.3  CERA DE ABEJA ECO 
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3. INFORMACION TÉCNICA ADICIONAL 

3.1 ACEITE DE RICINO DESHIDRATADO 
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3.2 GUM A-35 
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3.3 CERA DE ABEJA ECO 

No contiene información técnica adicional 
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ANEXO 6. 
MÉTODOS DE 

ANÁLISIS
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1. INTRODUCCIÓN 

Un método de análisis, es un procedimiento definitivo que produce un 

resultado de prueba. Una prueba puede ser considerada como operación técnica que 

consiste en la determinación de una o más características de un 

determinado producto. A menudo una prueba es parte de un experimento. 

El resultado de la prueba puede ser cualitativa (sí/no), categórica 

o cuantitativa (un valor medido). Puede ser una observación personal o la salida de 

un instrumento de medida de precisión. Normalmente, el resultado de la prueba es la 

variable dependiendo, la respuesta medida sobre la base de las condiciones 

particulares de la prueba o el nivel de la variable independiente.  

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS 

2.1 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 

Este método de análisis procederá de la siguiente manera: 

- Se toma una muestra procedente de la fabricación en un vaso de precipitado,  
donde se examina cualitativamente los parámetros siguientes comparándolo 
con una muestra patrón: 

� Color  

� Olor   

� Transparencia / opacidad 

� Estado (sólido, líquido, pasta, semilíquido) 

� Homogeneidad 

�
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2.2 ANÁLISIS EFECTIVIDAD 

Cuando la fabricación de cada una de ellas se finaliza, se toma una muestra y se 
realiza el análisis de la siguiente manera: 

- Se toma directamente de la máquina de bandas. 

- Se comprueba su funcionamiento según las instrucciones de uso. 

2.3 ANÁLISIS DE VISCOSIDAD 

El procedimiento de medición de la viscosidad se realizara de la siguiente 

manera:  

- En un vaso de precipitado con 500-600 ml de muestra introduciremos el 

spindle correspondiente hasta cubrir la mueca que contiene su eje, una vez 

que está a la temperatura adecuada para ser medida. Esta temperatura será 

75ºC. 

- Programamos la velocidad y el spindle seleccionado en el viscosímetro y 

comenzamos la medida. 

- La lectura de la medida nos la dará en centipoises (cp) 

2.4 ANÁLISIS DE DENSIDAD 

El procedimiento de medición de la densidad se realizara de la siguiente manera: 

- Taramos una jeringa de 5 ml en una balanza analítica de precisión 

procurando que esté limpia y seca.  

- Llenamos la jeringuilla de muestra hasta que alcance los 5 ml, procurando 

que el menisco del líquido quede muy cerca de la línea de graduación de la 

jeringuilla y  las paredes externas estén perfectamente limpias para no alterar 

la medición del volumen y la masa. 

- Una vez determinado el volumen, pesamos la jeringa tarada a los 5ml, 4ml y 

3ml para poder realizar la media. 
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- Con los valores obtenidos de masas del líquido, los volúmenes 

correspondientes y la expresión para la densidad (d= m / v ) calcular la 

densidad del líquido, donde: 

d= densidad (expresada en g/ml) 

m= valor de masa obtenido (g) 

v= volumen medido (ml) 

- Con los tres datos obtenidos, obtendremos la media y la desviación típica, 

donde la densidad final del líquido será: 

Donde: 

d= densidad final del producto (g/ml) 

X= promedio de los valores de densidad (g/ml) 

D: desviación estándar (g/ML) 

2.5 ANÁLISIS DE EXTRACTO SECO 

El procedimiento de medición del extracto seco se realizara de la siguiente 
manera: 

- Pesamos la placa Petri o el vaso de vidrio vacío (sin muestra) en la balanza 

de precisión y este dato lo apuntamos como peso del soporte vacío (vaso o 

placa Petri). Debemos de realizarlo por duplicado para garantizar la 

fiabilidad del producto. 

- A continuación, taramos el peso del soporte y con ayuda de una jeringuilla de 

plástico desechable o una espátula, pesamos 1 g de la cera a la que se le 

realiza el estudio. Para asegurar la fiabilidad de la pesada hay que distribuir 

bien la cera por la superficie del soporte teniendo especial cuidado de no 

quedarse en las paredes. 

d=  X ± D



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

201 

- Mantener las placas o los vasos tapados hasta el instante de introducir las 

muestras en la estufa para evitar la absorción de humedad. La estufa deberá 

estar a una temperatura de 105ºC. 

- Transcurridas dos horas en la estufa, sacamos las muestras y las cubrimos 

inmediatamente para evitar la entrada de humedad y la dejamos atemperar 

unos minutos a temperatura ambiente antes de realizar la pesada. Una vez 

frio, pesamos el soporte con la muestra, obteniendo así el Peso Seco, 

correspondiente al peso de la placa más el peso de la muestra seca.  

- Al cabo de las cuatro horas, repetimos el proceso anterior. 

El resultado para la determinación del residuo seco se expresa en % para su 

obtención se utiliza el siguiente cálculo:  

RS% = [(Ps-Pv)/Pm]*100

Donde: 

  RS: Residuo seco 

  Ps: Peso seco 

  Pv: Peso del soporte vacío (vaso o placa Petri vacios) 

  Pm: Peso de la muestra 

2.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

El procedimiento de medición del Punto de Reblandecimiento se realizara de 

la siguiente manera: 

Aparatos y materiales necesarios



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

202 

- Anillo: Será de bronce, de aristas rectas y con las formas y dimensiones de la 

figura (a). 

- Bola: Será de acero de 9.53mm de diámetro y con una masa comprendida 

entre 3.45 y 3.55 gramos. 

- Guía de  centrado de la bola: Pieza para centrar la bola sobre el anillo con la 

forma y dimensiones de la figura (c). 

- Baño: Vaso de vidrio resistente al calor, de diámetro superior a 85mm y una 

altura mayor de 120mm. 

- Soporte de los anillos: Sirve para sumergir el montaje en el baño, y tendrá la 

forma y dimensiones de la figura (b).  

- Termómetro: Para sumergirlo en el baño 

- Conjunto: En la figura 1.d se detalla el montaje completo del aparato, el cual 

cumplirá las siguientes condiciones: 

- Los anillos deberán quedar en posición horizontal con su parte inferior a una 

distancia de unos 25.4 mm a la placa del soporte donde caen los anillos.  

- Desde la placa donde caen los anillos hasta el fondo del vaso quedará un 

espacio comprendido entre 15 y 20 mm. La regulación de esta distancia se 

logra, como se observa en la figura (d), mediante el desplazamiento de las 

tuercas que fijan las varillas.  

- La profundidad del líquido en el baño no será menor de 100mm. 

- Placa calefactora  

- Imán: Para homogenizar la temperatura del baño en el que se sumergen los 

anillos. 

- Placa de silicona: Para depositar los anillos una vez preparados y dejar que se 

enfríen antes de iniciar el ensayo. 

- Agua del grifo 
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Preparación de la muestra

- Calentar cuidadosamente la cera o la materia prima evitando los 

sobrecalentamientos y homogeneizándola hasta que esté suficientemente 

fluida para el llenado de los anillos. 

- Llenar los anillos con ayuda de una jeringuilla, añadiendo un ligero exceso de 

material, para que una vez frio quede un sobrante de material por encima de 

su borde. Es muy importante evitar la entrada de aire en la jeringuilla ya que 

la presencia de burbujas de aire generará resultados erróneos. El exceso de 

material se añade para, una vez fría la muestra, proceder al enrasado de forma 

que se obtenga una superficie lisa y homogénea. 

- Una vez fríos, se cogen los anillos y se colocan en el soporte, se coloca 

encima la guía de centrado de la  bola  y se introduce en el centro la bola de 

acero. 
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- Se llena el vaso de precipitado con agua del grifo, se coloca el imán e 

introducimos el conjunto anterior, colocando el vaso precipitado en la placa. 

- Ajustamos la temperatura máxima, temperatura a la cual la temperatura del 

agua se eleve a una velocidad uniforme de 5ºC por minuto. Esta velocidad 

deberá ser uniforme a lo largo de todo el ensayo, no permitiendo a partir del 

tercer minuto una variación superior a ± 0,5ºC en cada minuto. La agitación 

magnética deberá tener una velocidad media.  

- La temperatura leída en el instante en el que la muestra que envuelve la bola 

toca la base del soporte se toma como resultado de SP. 

2.7 ANÁLISIS DE PENETRACION DE AGUJA 

El procedimiento de la  Penetración de Aguja se realizara de la siguiente 
manera: 

- Calentamos la muestra por encima de su punto de fusión y la vertimos en el 

recipiente adecuado hasta dejar entre la superficie y el borde unos  5 mm de 

distancia aproximadamente.  

- Dejamos enfriar a temperatura ambiente. El ensayo no debe superar las 4h 

desde la preparación de la muestra para evitar que la superficie de la misma 

pueda verse afectada por las condiciones ambientales (podría endurecerse la 

superficie y dar lugar a resultados erróneos) 

- Una vez preparada la muestra colocamos el recipiente con la muestra en la 

base del penetrómetro.  

- Nivelamos el penetrómetro con la superficie y miramos la medida que indica 

la escala del penetrómetro. Para ello, se debe ajustar bien el sistema de forma 

que la punta de la aguja quede lo más próxima posible a la superficie de la 

cera sin llegar a tocarla��Un ajuste preciso permite observar el reflejo de la 

punta de la aguja en la superficie de la cera. 

- Presionamos suavemente el eje hacia atrás y leemos la penetración en la 

escala indicadora. 

Se expresará como Penetración de Aguja (PA), la diferencia de altura obtenida, 
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PA (mm)= Altura inicial – Altura final

��������	�
����������������������
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2.8 ANÁLISIS DE TERMOESTABILIDAD 

El procedimiento de la  Termoestabilidad se realizara de la siguiente manera: 

- Se toma 1 muestra por lote y se realiza los siguientes análisis: análisis 

organoléptico (Apariencia, color y olor) y análisis de eficacia. 

- Se introducen las muestras analizadas en el interior de la estufa o refrigerador 

durante 3 días. No introducir muestras que no hayan sido abiertas 

previamente dado que el objetivo del ensayo es comprobar que los lotes son 

estables una vez que han entrado en contacto con el aire. 

Pasados los 3 días en la estufa o refrigerador, tomamos las muestras y realizamos 

los mismos análisis anteriores, análisis organoléptico (Apariencia, color y olor) y 

análisis de eficacia. 

2.9 ANÁLISIS DE PEEL FORCE 

El procedimiento del Peel Force se realizará de la siguiente manera: 

- Se hace un agujero en uno de los extremos de la banda y se coloca dos 

arandelas autoadhesivas. Colocamos la banda sobre la mesa y pegamos con 

cinta adhesiva la cara inferior de la banda, así no se moverá la banda durante 

la realización del ensayo y quedará libre la superior, que será la que usemos 

para abrir la banda. 

- Una vez la banda pegada en la mesa, se frota con la mano para calentar la 

banda hasta una temperatura que sea aproximadamente igual a la que el 

consumidor la usará, esta temperatura son 28ºC. Cuando la banda esté a 28ºC 

rápidamente se coloca el gancho del dinamómetro en el agujero que hemos 

realizado y se tira hacia arriba verticalmente. 

- Se mide la fuerza en (N) en el momento en que la banda comienza a 

separarse, y se continúa tirando con la misma fuerza para seguir abriendo la 

banda, comprobando que no varían los Newton necesarios para abrirla. 
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- Si hay que realizar comparación entre distintas fórmulas, se deben hacer 

todas en el mismo día, ya que las condiciones ambientales afectan al 

resultado. No se deben compararan resultados obtenidos en distintos días.  

2.10 ANÁLISIS DE ADHESIVIDAD 

El procedimiento de la adhesividad se realizara de la siguiente manera: 

- Colocamos la banda en una superficie plana y fijamos la banda por la parte 

inferior a la superficie con ayuda de una cinta adhesiva. 

- Calentamos la banda por frotación y separamos la parte superior. Anotar la 

temperatura a la que se encuentra la superficie antes de iniciar el ensayo. 

- Colocamos la pesa de 30 g en el centro de la muestra y una vez adherida la 

pesa, enganchamos el dinamómetro por la anilla de la misma. 

- Ponemos el dinamómetro en posición vertical a la superficie y tiramos hacia 

arriba. 

- Apuntamos la fuerza ejercida (en Newton) en el instante que la pesa se 

separa de la banda depilatoria. 
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ANEXO 7. 
DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA DEL 
MATERIAL DE 

ACONDICIONAMIENTO
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1. INTRODUCCION 

El material de acondicionamiento es todo aquel material que se utiliza para 

envasar un producto a granel y así conseguir un producto terminado.

Podemos distinguir varias clases de materiales de acondicionamiento. Estas 

clases se distinguen por el contacto que tengan con el producto a granel:

• Acondicionamiento primario: Es todo aquel material que está en contacto 

directo con el producto. En nuestro caso, utilizaremos envolventes flow pack. 

Las maquinas envasadoras flow-pack, se caracterizan por ser equipos de 

envasado horizontal que realizan el sellado de un envase por triple soldadura, 

es decir, dos transversales y una longitudinal que permite así incorporar y 

garantizar seguridad al producto. 

�

�%9):5�����835$2��4'I��5&J

• Embalaje exterior: Denominado también acondicionamiento secundario. Es 

todo aquel material que se utiliza para acondicionar el envase primario. 

Generalmente, un estuche. El estuche para el producto en estudio será de 

cartón plegable y tendrá las siguientes medidas:
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• Prospecto: Es el material donde aparece toda la información necesaria 

relacionada con el medicamento y destinada principalmente al usuario. En 

este caso, la información necesaria irá incluida en el estuche.

Los requerimientos de maquetación para un producto terminado cosmético se 

pueden apreciar en la siguiente imagen: 
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Todo producto final tendrá que ir en cajas de embalajes y correctamente 

paletizado para su transporte. La caja de embalaje utilizada será de cartón y con las 

siguientes medidas: 
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Para realizar la disposición de las cajas en el palet y determinar el número de 

cajas máximas y los niveles permitidos, se usa como software Quick Pallet Maker. 

Como resultado, tendremos: 

- 49 cajas por nivel 

- 7 niveles 
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ANEXO 8. 
CARACTERIZACIÓN 

DEL PRODUCTO
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CARACTERIZACION TÉCNICA DEL PRODUCTO PARA 
BANDAS DEPILATORIAS ECOCERT

1. INTRODUCCION 

En este apartado se pretende caracterizar la cera fría a desarrollar, 

comparando diferentes productos con distintos porcentajes de ingredientes de 

acuerdo a la certificación Ecocert y elegir aquel producto cuyas características 

depilatorias sean las más satisfactorias. 

El objetivo principal del estudio es comparar las diferentes bandas de cera 

analizando completamente todos los detalles que una banda de cera fría ofrece y que 

sigue la siguiente estructura: 

- Comparación de la composición de cera de base, a partir de información de la 

composición de los ingredientes. 

- Análisis de sustrato o non-woven (gramaje, la densidad de fibra y el espesor). 

- Las propiedades físico-mecánicas de la banda de cera. 

Cinco versiones son estudiadas y caracterizadas, con el fin de evaluar la 

principal diferencia entre ambos y elegir la versión más adecuada. 

a. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

En primer lugar, se planea� una comparación sencilla de cada versión 

desarrollada junto con sus ensayos. Con el conocimiento que presenta la empresa 

sobre las formulaciones de ceras depilatorias, se empieza formulando con 

porcentajes de materias primas similares a ceras depilatorias ya existentes, pero en 

este caso, ingredientes aptos para conseguir la certificación, y se va mejorando 

dichas cantidades de materias primas hasta conseguir las proporciones y 

propiedades físico - mecánicas deseadas.�

La identificación de los bulks y los ensayos de los índices químicos se 
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presentan en la tabla 1.  Para los ingredientes, todos los ingredientes denominamos:  

A: Gum A35 

B: Aceite Ricino 

C: Ceras Abejas Ecológicas 

D: Aceite Argán Eco 

Tabla 1. Identificación de los bulks y ensayos de los índices químicos 

Versión
% 

Ingredientes 

Punto de 

Reblandecimiento 

(ºC) 

Penetración (mm) 

1 

69% A 

21% B 

10% C 

50,80 

50,87 

5,80 

5,93 50,80 6,10 

51,00 5,90 

2 

68,5% A 

21,5% B 

10% C 

50,50 

50,50 

5,60 

5,57 50,00 5,70 

51,00 5,40 

3 

67,5% A 

22,5% B 

10% C 

50,00 

50,00 

5,40 

5,33 50,00 5,00 

50,00 5,60 

4 

68,5% A 

21,4% B 

10% C 

0,1% D 

53,00 

53,03 

6,70 

6,50 53,10 6,60 

53,00 6,20 

5 

69% A 

22 % B 

9% C 

52,50 

52,83 

6,10 

6,00 53,00 5,90 

53,00 6,00 
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El punto de reblandecimiento
cuando está sometido a diversas temperaturas. 
a la cual la cera inicia su ablandamiento y 
no deben de ser ni muy blandas
baja, ni por el contrario, muy 
reblandecimiento sea muy alta.
Conclusión: De las 5 versiones estudiadas, la versión más favor
comentado anteriormente será la versión 4 o 5. 
reblandecerán a temperaturas próximas a 50ºC por lo
problemas de esparcimiento aunque la apertura de la
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�

ndecimiento es un valor índice de la tendencia del material a f
cuando está sometido a diversas temperaturas. Por ello estimaremos

inicia su ablandamiento y se reblandece. Generalmente, las ceras, 
blandas decir, la temperatura de reblandecimiento

, ni por el contrario, muy duras, es decir, que la temperatura de 
reblandecimiento sea muy alta.  

De las 5 versiones estudiadas, la versión más favor
ente será la versión 4 o 5. El resto de versiones se 

reblandecerán a temperaturas próximas a 50ºC por lo que supondrán mayores 
problemas de esparcimiento aunque la apertura de las bandas resulte más fácil. 
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es un valor índice de la tendencia del material a fluir 
estimaremos la temperatura 

. Generalmente, las ceras, 
de reblandecimiento es muy 

que la temperatura de 

De las 5 versiones estudiadas, la versión más favorable según lo 
El resto de versiones se 

 que supondrán mayores 
s bandas resulte más fácil. �
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Mediante la penetración 
dureza de la cera. Generalmente, las ceras, 
penetrar, es decir, que el valor de penetración sea
rígidas para penetrar, es decir,
Conclusión: De las 5 versiones estudiadas, la versión m
comentado anteriormente será
dureza media según su penetración. 

En la tabla 2 se pres

Versión 
Temperatura

(ºC) 

1 

80 
75 
70 
65 
60 

2 

80 
75 
70 
65 
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n de aguja, estimaremos empíricamente la consistencia
Generalmente, las ceras, no deben de ser ni muy ligeras de 

penetrar, es decir, que el valor de penetración sea muy alto, ni por el contrario, 
penetrar, es decir, que el valor de penetración sea muy bajo.

De las 5 versiones estudiadas, la versión más favorable según lo 
comentado anteriormente será la versión 4 o 5. Estas versiones presentan una 
dureza media según su penetración. 

En la tabla 2 se presenta la comparación del ensayo de viscosidad.

Tabla 2. Ensayo de viscosidad 
Temperatura Viscosidad

(cP) 
Husillo 

Velocidad
(rpm)

661,0 R2 12
1024,0 R3 20
1570,0 R4 20
2490,0 R5 30
4400,0 R6 50

637 R2 12
1100 R3 20
1670 R4 30
2980 R5 30
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estimaremos empíricamente la consistencia o la 
ni muy ligeras de 

alto, ni por el contrario, muy 
que el valor de penetración sea muy bajo.

ás favorable según lo 
Estas versiones presentan una 

enta la comparación del ensayo de viscosidad.

Velocidad
(rpm)

Fiabilidad 
% 

19,8 
20,8 
23,5 
18,6 
22,0 
19,1 
22,0 
16,7 
22,3 
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60 

3 

80 
75 
70 
65 
60 

4 

80 
75 
70 
65 
60 

5 

80 
75 
70 
65 
60 

La viscosidad de la cera tiene que estar relacionad
viscosidad tan baja puede ser especialmente importa
las bandas de cera fría a temperaturas más bajas, y 
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5000 R6 50
645 R2 12
990 R3 20

1440 R4 30
2410 R5 20
3700 R6 50
607 R2 12
960 R3 20

1480 R4 30
2240 R5 30
3500 R6 50
869 R2 12

1250 R3 20
1720 R4 20
3180 R5 30
5800 R6 50

.:57%&5����%$&'$%050

cera tiene que estar relacionada con la temperatura, una 
viscosidad tan baja puede ser especialmente importante para el comportamiento de 

ría a temperaturas más bajas, y ofrecer mayor facilidad en la 
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25,1 
19,3 
19,8 
21,6 
18,0 
18,5 
18,2 
19,3 
22,2 
16,8 
17,8 
26,0 
25,0 
17,2 
23,8 
29,1 

�

con la temperatura, una 
nte para el comportamiento de 
ofrecer mayor facilidad en la 
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apertura de las bandas, y por tanto menor Peel Force. 
Pero, por otro lado, cuanto menor es la viscosidad de la cera, más problemas de 
esparcimiento presentarán en unas ciertas condiciones. 
Conclusión: De las 5 versiones estudiadas, la versión más favorable es la versión 5. 
Esta versión presenta una mayor viscosidad a alta temperatura, por tanto, será la 
cera que menos problemas de esparcimientos presente. 

En la tabla 3 se presenta la comparación del ensayo de extracto seco. 

Tabla 3. Ensayo de extracto seco 
Versión Pv� Pm Ps 2h Ps 4h 

1 
53,156 

53,236 
1,193 

1,198 
54,233

54,342 
54,229 

54,333 
53,315 1,202 54,451 54,437 

2 
52,317 

52,303
1,107 

1,103 
53,345

53,321 
53,326 

53,309 
52,288 1,099 53,296 53,292 

3 
51,874 

51,785 
1,094 

1,087 
52,942

52,851 
52,903 

52,817 
51,696 1,079 52,759 52,731 

4 
52,333 

52,324 
1,104 

1,090 
53,414

53,383 
53,342 

53,379
52,314 1,076 53,352 53,415 

5 
53,684 

53,488 
1,189 

1,175 
54,848

54,638 
54,844 

54,636 
53,291 1,161 54,428 54,428 

Versión %Rs 2h� %Rs 4h 

1 
90,277 

92,393 
89,941 

91,643 
94,509 93,344 

2 
92,864 

92,292
91,147 

91,252 
91,720 91,356 

3 
97,623 

98,070 
94,059 

94,990 
98,517 95,922 

4 
97,917 

97,193 
91,395 

96,859
96,468 102,323

5 
97,897 

97,915 
97,561 

97,747 
97,933 97,933 
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Mediante el método de extracto seco 
volátiles que se han volatizado con el tiempo. Cuan
compuestos volatilizados mejor será la formulación.
conservado la mayor parte de
Conclusión: De las 5 versiones estudiadas, la versión más favor
Esta versión presenta un mayor porcentaje de extracto seco.

Conclusión Final: Una vez estudiadas cada una de las 
sus propiedades, concluimos que la vers
bandas depilatorias del presente proyecto es la 

b. PANEL EXPERTO

Se determinará de manera cuantitativa y de manera comparativa, la 

la banda. Para ello se tomara una banda comercializ

estudio (Producto B) y se realizara 

aprecian los resultados de las preguntas realizadas 
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Mediante el método de extracto seco se comprueba la cantidad de compuestos 
volátiles que se han volatizado con el tiempo. Cuanto menor sea la cantidad de 
compuestos volatilizados mejor será la formulación. Esto significaría que se ha 
conservado la mayor parte de la composición presente en la cera. 

De las 5 versiones estudiadas, la versión más favorable es la versión 5. 
mayor porcentaje de extracto seco.

Una vez estudiadas cada una de las versiones de formulación  y 
, concluimos que la versión definitiva para la fabricación de las 

bandas depilatorias del presente proyecto es la Versión 5. 

PANEL EXPERTO

de manera cuantitativa y de manera comparativa, la 

la banda. Para ello se tomara una banda comercializada (Producto A)

y se realizara los análisis pertinentes. A continuación se 

los resultados de las preguntas realizadas a los panelistas.
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ntidad de compuestos 
to menor sea la cantidad de 
 Esto significaría que se ha 

De las 5 versiones estudiadas, la versión más favorable es la versión 5. 

versiones de formulación  y 
ión definitiva para la fabricación de las 

de manera cuantitativa y de manera comparativa, la calidad de 

cto A) y una banda en 

A continuación se 
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  Panelista 1 2 3 4 

  Edad 18-30 31-40 31-40 31-40 

  Tipo de 

piel 

S N S S 

1 Rigidez A 7 5 7 4 5,8 

B 9 7 9 8 8,3 

2 Propagación 

de la cera 

A 10 10 10 9 9,8 

B 8 10 9 6 8,3 

3 Deformación 

de la cera 

A 10 10 10 9 9,8 

B 8 10 9 7 8,5 

4 Falta de cera 

(calva, 

burbujas…) 

A 9 10 10 8 9,3 

B 8 8 10 5 7,8 

5 Tª banda 

después de 

calentar 

A 33 31 28 26 29,6 

B 33 30 28 29 30,0 

6 Resistencia a 

la separación 

A 8 7 7 10 8,0 

B 10 9 8 10 9,3 

7 “Crunch” en 

la separación 

A 9 10 9 10 9,5 

B 10 10 9 10 9,8 

8 Distribución 

uniforme en 

ambas bandas

A 10 10 0 10 7,5 

B 10 8 10 10 9,5 

9 Bordes 

definidos  

A 10 10 10 10 10,0 

B 8 10 10 10 9,5 

10 Tª banda 

después de 

calentar 

A 25 25 23 26 24,7 

B 23 25 23 23 23,5 
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11 Resistencia a 

la separación 

A 6 5 6 6 5,8 

B 7 6 6 5 6,0 

12 “Crunch” en 

la separación 

A 7 10 9 10 9,0 

B 7 10 9 9 8,8 

13 Distribución 

uniforme en 

ambas bandas

A 10 10 10 10 10,0 

B 9 8 10 9 9,0 

14 Bordes 

definidos  

A 10 10 10 10 10,0 

B 8 10 10 7 8,8 

15 Tack de la 
tira en la piel 

A 10 10 9 8 9,3 

B 9 9 9 6 8,3 

16 Condición / 
Resistencia al 
soporte 

A 10 10 10 8 9,5 

B 10 10 10 8 9,5 

17 Retira todo el 

pelo 

A 9 8 8 6 7,8 

B 9 7 9 5 7,5 

18 Deja rastros 

de cera 

A 9 8 10 10 9,3 

B 9 9 10 10 9,5 

19 Los restos se 

eliminan con 

aceite 

A 10 10 10 10 10,0 

B 10 10 10 10 10,0 

20 Aspecto de la 

piel después 

depilación  

A 9 8 10 10 9,3 

B  8 9 10 10 9,3 

21 Nº usos de la 

banda 

A 5 11 5 3 8,0 

B 4 6 4 4 6,5 
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% 

Result. 

Preguntas Prod. A Prod. B Resultados 

Parciales 

15% Apariencia App. 8,3 8,2 Pérdida de 
apariencia 
(%) 1,2 1,2 

35% 1 Rigidez 2,0 2,9 0,8  

35% 2 Propagación de la cera 3,4 2,9 

15% 3 Deformación de la cera 1,5 1,3 

15% 4 Falta de cera (calva, burbujas…) 1,4 1,2 

30% Preparación para el uso 

(calentamiento y 

separación) Siguiendo 

instrucciones 

Instrucciones 

de uso 

8,6 9,5 Perdida de 

uso (%) 2,6 2,8 

N.A 5 Tª banda después de calentar 29,6 30,0 -10,8 

30% 6 Resistencia a la separación 2,4 2,8 

20% 7 “Crunch” en la separación 1,9 2,0 

30%
8 Distribución uniforme en ambas 

bandas 

2,3 2,9 

20% 9 Bordes definidos 2,0 1,9 

30% 

Preparación para el uso 

(calentamiento y 

separación) No siguiendo 

instrucciones 

No 

instrucciones 

de uso 

8,5 8,0 Perdida de 

uso (%) 2,6 2,4 

N.A 10 Tª banda después de calentar 24,7 23,5 6,2 

30% 11 Resistencia a la separación 1,7 1,8 

20% 12 “Crunch” en la separación 1,8 1,8 

30% 13 Distribución uniforme en ambas 
bandas 

3,0 2,7 

20% 14 Bordes definidos 2,0 1,8 
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15% Aplicaciones Aplicación  9,3 8,6 Perdida de 

aplicación (%)1,4  1,3 

70% 15 Tack de la tira en la piel 6,5 5,8 7,5 

30% 16 Condición / Resistencia al 
soporte 

2,9 2,9 

40% Efectividad Efectividad 8,4 7,9 Perdida de 

efectividad 

(%) 
3,4 3,2 

35% 17 Retira todo el pelo 2,7 2,6 5,7 

25% 18 Deja rastros de cera 2,3 2,4 

5% 19 Los restos se eliminan con aceite 0,5 0,5 

5% 20 
Aspecto de la piel después 

depilación 

0,5 0,5 

30% 21 Nº usos de la banda 2,4 2,0 

En la siguiente grafica se observa los resultados obtenidos en el panel experto 

de ambas bandas, donde se aprecia que ambas bandas tienen resultados similares, 

por lo que podemos concluir que la banda en estudio cumple con las características 

deseadas. 
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c. ESTABILIDAD 

FÓRMULA: Versión 5 

PARAMETROS  ESPECIFICACIONES VALOR 
ASPECTO FISICO Pasta Semisólida, color y 

olor natural 
Correcto 

VISCOSIDAD (CP) 500 – 4.000 cps(R3 12 
rpm at 75ºC) 

Correcto 

DENSIDAD (G/ML) 0,9 – 0,1 g/cc (75ºC) Correcto 

                     TIEMPO 
PARAMETROS 

INICIAL 3 
MES 

6 
MES 

9 
MES 

12 
MES. 

18 
MES. 

ESTUDIO 
DE LARGA 
DURACIÓN    

Tª= 25ºC

APARIENCIA OK OK OK OK OK OK 
COLOR OK OK OK OK OK OK 
OLOR OK OK OK OK OK OK 
EFECTIVIDAD OK OK OK OK OK OK 
Nº USOS 2 2 2 2 2 2 
TACK OK OK OK OK OK OK 
CONSISTENCIA OK OK OK OK OK OK 
CALENTAMIENTO OK OK OK OK OK OK 
IMPERMEABILIDAD OK OK OK OK OK OK 
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                       TIEMPO 
PARAMETROS 

INICIAL 1 
SEM.

2 
SEM.

3 
SEM.

1 
MES.

2 
MES.

3 
MES.

ESTUDIO 
ACELERADO

Tª= 8ºC

APARIENCIA OK OK OK OK OK OK OK 
COLOR OK OK OK OK OK OK OK 
OLOR OK OK OK OK OK OK OK 
EFECTIVIDAD OK OK OK OK OK OK OK 
Nº USOS 2 2 2 2 2 2 2 
TACK OK OK OK OK OK OK OK 
CONSISTENCIA OK OK OK OK OK OK OK 
CALENTAMIENTO OK OK OK OK OK OK OK 
IMPERMEABILIDAD OK OK OK OK OK OK OK 

                       TIEMPO 
PARAMETROS 

INICIAL 1 
SEM.

2 
SEM.

3 
SEM.

1 
MES.

2 
MES.

3 
MES.

ESTUDIO 
ACELERADO

Tª= 40ºC

APARIENCIA OK OK OK OK OK OK OK 
COLOR OK OK OK OK OK OK OK 
OLOR OK OK OK OK OK OK OK 
EFECTIVIDAD OK OK OK OK OK OK OK 
Nº USOS 2 2 2 2 2 2 2 
TACK OK OK OK OK OK OK OK 
CONSISTENCIA OK OK OK OK OK OK OK 
CALENTAMIENTO OK OK OK OK OK OK OK 
IMPERMEABILIDAD OK OK OK OK OK OK OK 
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CARACTERIZACION TÉCNICA DEL NON-WOVEN PARA 
BANDAS DEPILATORIAS ECOCERT

1. INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es caracterizar, de manera comparativa, un nuevo 

(NW) sustrato suministrado por Ahlstrom afirmando que es adecuado para la 

certificación Ecocert. Este nuevo material se encuentra en estudio para sustituir el 

actual NW utilizado en otros productos de gama Eco-depilatorias. 

Hasta este momento, se utilizaba un sustrato no Ecocertificable, que era 

permitido por Ecocert hasta finales de 2012. Por consiguiente, el nuevo material se 

requiere para ser desarrollado y aparecer en el mercado para la próxima temporada 

(2013). 

Tres soportes del proveedor Ahsltrom son estudiados y caracterizados, con el 

fin de evaluar la principal diferencia entre ambos, el común (CMW NO y NO ECO) 

y el material Ecocertifiable alternativo. 

a. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 
EXPERIMENTALES 

Los soportes en estudio se identifican en la Tabla 4. Presentan el proveedor, 

el código de sustrato y la composición de las diferentes muestras.  

Tabla 4: Sustratos en estudio 

Material Proveedor Código 
Sustrato 

Composición 

Ecocert 
Substrate 

Ahlstrom SD9082-050 PLA+NW 
(65%Cellulose+30%Viscose+5% 

Corn Starch Binder) 
CMW´s NW Ahlstrom SD9078-050 PE+NW 

(43%Cellulose+23%PET+34%EVA 
Binder) 
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NO ECO Ahlstrom SD8091-050 PE+NW 
(43%Cellulose+23%PET+34%EVA 

Binder) 

Como se puede observar en la tabla, los materiales estándar utilizan PE 

(polietileno) de la película de polímero, y el sustrato Ecocert emplea PLA, un 

termoplástico biodegradable. 

En cuanto a la composición NW, los sustratos 9078 y 8091 presenta la misma 

composición de fibra con un ligante sintético, pero en el caso del producto Ecocert, 

el NW fue hecho con materiales 100% naturales. 

Los métodos experimentales para la caracterización física de los sustratos en 

estudio se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5: Ensayos realizados en la caracterización del sustrato 

Prueba Procedimiento Función Finalización 
Microscopia 

Óptica 
Interno Caracterización de 

la distribución de 
las fibras 

�

Espesor Interno Análisis 
dimensional 

�

Gramaje Interno Caracterización 
física 

�

Perdida Volátiles Interno Contenido en 
humedad 

�

Gota de agua Externo Afinidad por el 
agua 

�

b. RESULTADOS 

Las figuras 1, 2 y 3 muestran las imágenes obtenidas para los tres sustratos 
bajo el microscopio con incidencia de la luz diferente. 
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Figure 1: Microscope Images of AHL 9082 (Ecocert) 

Figure 2: Microscope Images of AHL 9078 (CMW’s Non-Woven) 

Figure 3: Microscope Images of AHL 8091  

Las micrografías muestran la distribución de la fibra de NW. Todos los 

sustratos presentan una superficie irregular interior debido a su distribución de NW.  
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La caracterización física para los tres sustratos se presenta en la Tabla 6. 

Tabla 6: Caracterización física de los sustratos en estudio 

Muestra Espesor 

(micras) 

Gramaje 

(g/m2) 

Densidad 

(g/mm3) 

Adsorción 

de agua 

(%) 

Gota de 

agua (s) 

AHL 9082 100 53,7 53,7 13,2 83 

AHL 9078 140 49,2 36,3 5,6 62 

AHL 9081 120 47,0 39,2 3,6 1200 

El sustrato AHL 9082, mostró mayor gramaje y densidad de las fibras que los 
otros, debido principalmente al menor espesor. 

Esta densidad de la fibra puede ser una de las razones de la elevada rigidez 
de este nuevo material. 

.:57%&5�-�2$)4650'$�024�.:5*592�L�45��28$%050�02��%>:5
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AHL 9082 pone en evidencia el carácter hidrófilo debido a las fibras naturales, 

mientras que los otros dos sustratos presentan resultados diferentes.  

El comportamiento hidrofílico de AHL 9078 fue un tema de discusión con el 

personal técnico de Ahlstrom, y se explicó basándose en el tratamiento sufrido por 

las fibras para mejorar su capacidad de humectación (con agua). 

Desde el punto de vista técnico, el comportamiento hidrofílico no es un tema 

clave, ya que nuestra formulación está libre de agua.  

c. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, pueden hacerse algunas 

conclusiones con respecto a AHL 9082 (Ecocert): 

-El soporte Ecocert AHL 9082 presentó distribución más compacta y la fibra más 

cerca, lo que conduce a una menor porosidad. 
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-El soporte Ecocert AHL 9082 mostró un mayor gramaje y densidad de las fibras, 

principalmente debido a su menor espesor. Esta densidad de la fibra puede ser una 

de las razones de la elevada rigidez de este nuevo material. 

-Este material presenta mayor hidrofilicidad debido a la composición natural de las 

fibras. �

De la opinión de los expertos, se puede concluir que la rigidez del material es 

inherente a la naturaleza del polímero biodegradable, PLA, contiene una estructura 

más densa y pesada. La reducción del gramaje de la película polimérica y / o la capa 

de NW fue rechazada por los técnicos de Ahlstrom, ya que puede afectar a la 

estabilidad del sustrato. 

La única cosa que será viable para posteriores desarrollos es mejorar la 

suavidad de la superficie del material mecánicamente durante el proceso de 

fabricación.  

CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO POST-
DEPILATORIO

La piel es el órgano más grande del cuerpo, encargado de interactuar con los 

factores externos y de proteger nuestro organismo de agresiones ambientales. Por 

tanto, cuidar nuestra piel es cuidar nuestra salud. La cosmética tradicional ofrece 

soluciones aparentes a los problemas de nutrición y cuidado de la piel, pero en la 

mayoría de los casos a través de ingredientes sintéticos, derivados del petróleo, y 

otros compuestos que son venenosos o tóxicos para nuestro cuerpo, todo ello 

camuflado con perfumes y texturas que los hacen parecer saludables. 

Por tanto, necesitamos dar respuesta a todo este problema y por ello nos 

basamos en la cosmética natural, ecológica y biológica, cuyos ingredientes son 

mayoritariamente de origen vegetal, siempre desde un enfoque que combina evitar 
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el uso de compuestos sintéticos tóxicos para nuestro organismo con un afán por la 

sostenibilidad medioambiental.  

Utilizaremos Aloe Vera Puro, para hidratar profundamente la piel al mismo 

tiempo que se estimula la regeneración celular. Su uso otorga innumerables 

beneficios.  

Este producto cuenta con el reconocimiento del IASC (International Aloe 

Science Council), que garantiza el origen y la calidad del Aloe Vera empleado. 
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ANEXO 9. INFORME 
DE SEGURIDAD 
DEL PRODUCTO

�
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Para poder realizar el informe de seguridad del producto, es conveniente 
tener una serie de datos. Por tanto, para desarrollarlo correctamente utilizaremos la 
siguiente información ficticia la cual aparecerá reflejada en varios apartados del 
informe: 

�

�

� �

DENOMINACIÓN DE PRODUCTO: C12303 BIO CERA CORPORAL  

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL: MMN  BIO CERA CORPORAL  

EMPRESA RESPONSABLE: 

GRUPO MMN S.L. 

Nº FABRICANTE: XXX-CS 

C/XXXXX, N – POL. IND. SUR. 

11XXX JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, ESPAÑA 

FÓRMULA MARCO: 3.2.2011 

TIPO DE PRODUCTO: CERA DEPILATORIA BASE RESINA 
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PARTE I. DATOS ADMINISTRATIVOS

I.1 – Autorización de actividades de fabricación y de envasado de productos 
cosméticos  

El GRUPO MMN S.L., empresa responsable del producto C12303 BIO 

CERA CORPORAL, está autorizado como fabricante de productos cosméticos con 

nº de autorización de instalaciones XXX-CS. 

Se adjunta un ejemplar de la autorización actualizada: 
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I.2 – Datos administrativos del producto 

Nombre de la persona responsable 
de la puesta en el mercado europeo:

GRUPO MMN S.L. 

Dirección del lugar donde “la 
persona responsable” tiene a 
disposición el original del expediente 
de información:

C/XXXXXX, 2  –  POL. IND. SUR 
11XXX JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, ESPAÑA

Datos de contacto de una persona 
física a la que dirigirse en caso de 
necesidad:

MIRIAM MARTÍNEZ NAVARRO 
TÉCNICO RESPONSABLE GRUPO MMN S.L. 
C/XXXXXX, N  –  POL. IND. SUR 
11XXX JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ, ESPAÑA. 
TLF.: +34 956 XXX XXX 
FAX: +34 956 XXX XXX 
EMAIL: Miriam.martínez@mmn.com

Denominación, presentación, 
función y categoría del producto 
cosmético:

C12303 BIO WAX 
BANDAS CORPORALES DEPILATORIAS  
CERA DEPILATORIA BASE RESINA 

I.3 – Nombre de la persona física responsable de la redacción del presente 
expediente 

Dña. Miriam Martínez Navarro. Licenciada en Ingeniero Químico. Experto 

Evaluador de la Seguridad de Productos Cosméticos. 

I.4 – Justificación de la notificación de la puesta en el mercado europeo

La referencia CPNP es la codificación que se le da a todo producto cosmético 

que se introduzca en el mercado europeo, para así ser identificado y salvaguardar la 

seguridad, tanto toxicológica como de trazabilidad, de dicho producto.  Es de 

obligado cumplimiento, la notificación de todo producto cosmético que 

comercialice en la Comunidad Europea dentro del CPNP, por parte de del 

Responsable de la Puesta en el Mercado de cada producto cosmético.  
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En este caso la referencia CPNP es la que se muestra más abajo, habiendo 

utilizado la Fórmula Marco 3.2.2011, del Comité Europeo Cosmético, para incluir la 

fórmula.

MARCA Y NOMBRE 
COMERCIAL 

REFERENCIA CPNP 

MMN  BIO CERA CORPORAL YXYXYXY 
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II.A.4.a – Impurezas y trazas 
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II.B.4 – Credenciales del evaluador y aprobación de la parte B 
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PARTE A

INFORMACIONES SOBRE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
COSMÉTICO

II.A.1 – Composición cuantitativa y cualitativa del producto cosmético. Datos 
de compuestos perfumantes y/o aromáticos 

Nº DESCRIPCIÓN
CONJUNTO 

INGREDIENTES 
%W/W FUNCIÓN 

CAS 
(CONJUNTO)

EINECS 
(CONJUNTO)

PROVEEDORES

1 
RESIESTER 
GUM A-35 

GLYCERYL 
ROSINATE 

69,000 BASE - - LURESA 

2 
ACEITE DE 

RICINO 

RICINUS 
COMMUNIS 

(CASTOR) SEED OIL
22,000 EMOLIENTE 8001-79-4 232-293-8 TRAQUISA 

3 
CERA DE 

ABEJA ECO 
CERA ALBA 
(BEEWAX) 

9,000 BASE - - 
QUÍMICA 

JOVER 

El producto C12303 BIO CERA CORPORAL es un producto terminado 

totalmente natural y por ello no posee ningún compuesto aromático ni perfumante 

que pueda alterar el producto y hacerlo en una fracción sintético.  

II.A.2 – Características físico-químicas y estabilidad 
  
a – Características físico-químicas, estabilidad y calidad microbiológica de las 
sustancias 

Abajo se puede visualizar un listado de Procedimientos Normalizados de 

Trabajo (PNT) que describen los métodos de análisis llevados a cabo en el 

laboratorio de control de calidad para la aceptación de las nuevas materias primas 

recibidas en cada pedido: 

MATERIA PRIMA 
 INGREDIENTES 

INCI/CTFA 
PNTs (MÉTODOS DE ANÁLISIS) 

RESIESTER GUM A-35 
GLYCERYL 
ROSINATE 

2.1-CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 
2.3- VISCOSIDAD 
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2.6-PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

ACEITE DE RICINO 
RICINUS COMMUNIS 
(CASTOR) SEED OIL 

2.1-CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 
2.4- DENSIDAD 

CERA DE ABEJA ECO 
CERA ALBA 
(BEEWAX) 

2.1-CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 
2.6-PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

En la parte final del presente proyecto, se encuentran adjuntadas las hojas de 

seguridad y fichas técnicas (ANEXO 5) de cada una de las materias primas 

presentes en la formulación del producto cosmético C12303 BIO CERA 

CORPORAL.

b – Características físico-químicas y estabilidad del producto cosmético  

Se adjunta listado de PNTs que describen los métodos de análisis físico-
químicos llevados a cabo en el laboratorio de control de calidad sobre el producto 
terminado: 

ORGANOLÉPTICAS PNTs (MÉTODOS DE ANÁLISIS)
COLOR 

APARIENCIA 20 ºC Y 80 ºC 
OLOR 

6.2-CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

FÍSICO-QUÍMICAS PNTs (MÉTODOS DE ANÁLISIS)

EFECTIVIDAD 6.3- EFECTIVIDAD 

VISCOSIDAD 6.4- VISCOSIDAD 

DENSIDAD 6.5- DENSIDAD 

EXTRACTO SECO 6.6- EXTRACTO SECO 

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 6.7-PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 

PENETRACION DE AGUJA 6.8-PENETRACION DE AGUJA 

TEST FUNCIONAL  

A continuación se adjunta un ejemplo de certificado de análisis de producto 

terminado (granel).  
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SPECIFICATIONS SHEET 

NAME: C12303 BIO WAX 

CHARACTERISTICS 
TESTING 
METHOD

SPECIFICATIONS VALUE 

APPEARANCE 6.2 Semi-liquid paste - 

COLOUR 6.2 Natural - 

SMELL 6.2 Characteristic - 

VISCOSITY 6.4 
500 – 4.000 cps(R3 12 rpm 

at 75ºC) 
- 

DENSITY 6.5 0,9 – 1,0 g/cc - 

Estabilidad 

Cumpliendo con lo solicitado en el punto 4-3.3. “Stability and physical and 

chemical characteristics of finished cosmetic product” de “The SCCS adopter this 

opinion at its 17th plenary meeting of 11 December 2012. 8th revisión. 
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El estudio de estabilidad realizado al producto terminado, previo a su venta, 

puede verse en el Anexo 5. 

La empresa GRUPO MMN S.L., no puede facilitar las ventas de este 

producto cosmético para realizar su trazabilidad ya que no se ha puesto aún en el 

mercado europeo. Aún así se realiza el presente Expediente de Información de 

Producto como establece el Reglamento Europeo (EC) 1223/2006. En el momento 

en el que estas referencias hayan tenido una vida mínima de un año en el mercado 

europeo, se volverá a reevaluar el presente informe para incluir la 

cosmetovigiligancia del producto cosmético en cuestión. 

II.A.3 – Calidad microbiológica 

a – Especificaciones microbiológicas del producto terminado 

Por las características tanto de las materias primas como del producto 

terminado, no contiene agua, no se efectúan controles microbiológicos ya que estos 

son innecesarios.  

b – Ensayo de eficacia conservante  

Siempre que un producto cosmético tenga una estabilidad superior a 30 

meses, justificada por los estudios pertinentes, se estimará su durabilidad después de 

la apertura por el consumidor. Esta durabilidad o PAO se evaluará a fin de evitar 

posibles daños para la salud humana por un deterioro del producto.  

En el caso de las ceras, productos anhidros y altamente estables, con escaso 

riesgo microbiológico, está totalmente justificada la ausencia de PAO. Sin embargo, 

el GRUPO MMN S.L. ha decidido establecer un PAO de 12M a fin de garantizar al 

consumidor la calidad total del producto durante dicho periodo, puesto que son 

productos que se calientan y enfrían continuamente pudiendo perder la calidad 

inicial sin que ello suponga ningún tipo de riesgo para la salud.  
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II.A.4 – Impurezas, trazas e información sobre el material de embalaje 

a – Impurezas y trazas 

El producto terminado no contiene impurezas conocidas, exceptuando las 

impurezas que pueda contener cada una de las materias primas de manera 

individual. Por ello, se presenta toda la documentación técnica de aquellas materias 

primas, por los conocimientos proporcionados por los diferentes proveedores, sean 

susceptibles de contener impurezas. 

b – Información sobre el material de embalaje 

La información sobre el material de acondicionamiento o embalaje, es muy 

diversa. Por ello, este punto será tratado en los anexos, puede verse afectado a las 

continuas modificaciones que puedan sufrir el diseño de las etiquetas o los propios 

envases (tanto por requerimientos legales como por temas publicitarios).  

Resumiendo, para conocer más de este punto, ha de remitirse a los Anexos II 

y III del presente informe, en la que se encuentra toda la documentación disponible 

sobre el material de embalaje, etiquetado y/o documentación técnica. 

A continuación, se adjuntan las bases de cálculo utilizado para determinar el 

PAO. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

249 

II.A.5 - Uso normal y razonablemente previsible del producto cosmético 

Es un producto cosmético que va destinado al público en general, siendo el 

consumidor de a pie el comprador de este producto cosmético. El modo de empleo

viene descrito en el material de acondicionamiento del producto: “Se calienta la 

banda depilatoria  con las manos frotándola entre sí. Cuando ha alcanzado una 

temperatura aproximada de 25-28ºC se procede a separar las bandas despacio 

desde los extremos. Una vez separadas se colocan en la zona a depilar, por la 
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parte de la cera en dirección al crecimiento del vello. Se extiende en dicha 

dirección para que la cera depilatoria se adhiera con mayor facilidad. Pasados 

unos minutos, 1-2 minutos, se coge la banda depilatoria desde el extremo final del 

crecimiento del vello y se tira, haciendo un ángulo de 45º aproximadamente, en 

dirección inversa del vello. Si se han quedado restos de cera en la piel una vez 

finalizada la depilación, se aplica la toallita de aceite para eliminar los restos de 

la piel.” 

Por su presentación y tamaño, el uso normal de estas ceras depilatorias es la 

eliminación del vello en amplias zonas como piernas, brazos, espalda, torso…

Pero es razonablemente previsible que pueda utilizarse en zonas más pequeñas 

como ingles, axilas, bigote, mentón e incluso cejas, pese a que existen otras 

presentaciones más adecuadas a tal efecto. 

II.A.6 - Exposición al producto cosmético 

Lugar de aplicación 
Todas aquellas zonas en las que se 
permita la aplicación: cuerpo, bigote, 
mentón y cejas. 

Área de aplicación * 15811,25 cm2

Cantidad de producto (por aplicación) ** 190 g  

Frecuencia de uso *** 17 veces al año 

Vía de exposición normal Tópica 

Duración del contacto con la piel 2 minutos 

Población expuesta Adultos con piel sana 

¿Aplicación sobre áreas de piel expuestas 
al sol? 

No 

Cantidad 
diaria de 
producto 
aplicada 
(g/day) 

A 
(mg/kg 
bw/day) 

Factor de 
retención 

**** 

A (Exposición 
relativa 

diaria) (mg/kg 
bw/day) 

Frecuencia 
diaria de 

aplicación 

Zona de 
aplicación 

Superficie 
de contacto 

(cm2) 

8,85 
147,4884

5 
0,1 14,749 0,0465753 

Cuerpo, 
bigote, 

mentón y 
15811,25 
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cejas 

Datos I+D Table 3 Table 3 Table 3 

RIVM 
report 

320104001/
2006 

Table 2 Table 2 

* El producto, en el caso más extremo, puede llegar a ser utilizado en todas aquellas zonas donde el 
diseño de la banda permita su aplicación, incluido bigote y cejas. Para evaluar la situación más 
desfavorable, el área de aplicación se calcula como el total del área corporal menos el área de la 
cabeza, más 1/4 del área facial (bigote, mentón y cejas). Se toman los datos presentes en la tabla 2 
(Skin care).  

** Antes la falta de documentación, la cantidad de producto aplicada teniendo en cuenta que el 
producto se usa en una capa fina, y poniendo la situación más desfavorable, lo que supone 
aproximadamente 190 gramos de producto, similar al utilizar un rollon. 

*** Se considera un periodo de entre 3 y 6 semanas para el crecimiento del pelo (H.J. Bremmer, 
L.C.H. Prud’homme de Lodder, J.G.M. van Engelen., RIVM report 320104001/2006. Cosmetics 
Fact Sheet To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4). 

**** El factor de retención es 0,1 ya que se consideran las ceras como productos que se aclaran, de 
acuerdo con la definición que da el Reglamento (CE) nº 1223/2009: 
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II.A.7 – Exposición a las sustancias 

Se adjunta el cálculo de los niveles de exposición, realizado según el punto 

“4. Safety Evaluation of Finished Cosmetic Products” de “The SCCS’S NOTES OF 

GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR 

SAFETY EVALUATION. 8th REVISION”. 

El cálculo del Margen de Seguridad (MoS) de los ingredientes en un 

producto terminado, se calcula según:  

MoS = NO(A)EL / SED 

NO(A)EL= No Observed (Adverse) Effect Level. Dosis 

más alta donde no se observan efectos adversos.  

SED = Systemic Exposure Dosage.  

El cálculo de la dosis de exposición sistémica (mg/kg bw/day), denominada 

en aquí en adelante SED, se realiza como porcentaje de la cantidad de sustancia 

aplicada según la siguiente fórmula:  

SED = A ( mg/kg bw/day ) x C (%)/100 X Dap (%)/100 

A (mg/kg bw/day)= Exposición diaria estimada al 

producto cosmético por kilo de peso, teniendo en 

cuenta la cantidad aplicada y la frecuencia de 

aplicación. Los valores relativos calculados para A 

en función del tipo de producto cosmético pueden 

verse en la Tabla 3.  

C ( % )= Concentración del ingrediente en el 

producto final.  

DAp ( % )= Dermal Absorption. Absorción dérmica. 
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A falta de datos de Absorción Dérmica se considera para hacer el cálculo del 

SED, que el ingrediente es 100% absorbido, es decir, DAp = 100%. 

Como se indica en el punto 3-7.1 de las Notes of Guidance, la Organización 

Mundial de la Salud (WHO) propone un valor mínimo de 100 para el Margen de 

Seguridad (MoS), siendo generalmente aceptado que el MoS debe ser al menos 

100 para considerar que una sustancia es segura para el uso, en caso contrario 

habrá que revisar los datos. Este valor de 100 consiste en un factor 10 para 

extrapolar el dato representativo de animales a humanos, y otro factor adicional de 

10 para considerar las variaciones inter-individuales dentro de la población. 
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Si hubiera ingredientes recogidos en los ANEXOS del Reglamento Nº 1223/2009 

no sería necesaria su reevaluación por el responsable del producto, ya que la 

evaluación de la seguridad de los mismos ha sido realizada por el Comité Científico 

de Cosmetics Europe – The Personal Care Association (antes COLIPA) (punto 3-2 

de “THE SCCS’S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC 

SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION. 8th REVISION: 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

256 

Nº DESCRIPCIÓN INGREDIENTES 
% C (EN 

PRODUCTO 
FINAL) 

NOAEL 
(>/=) 

LOAEL oral 
(>/=) 

A 
(Exposición 

relativa) 
(mg/kg 
bw/day) 

Dosis 
absorción 
corregida 
(Dap%) 

SED MOS 

1 
A35 STANDAR 
(GRANOLITE)  

GLYCERYL 
ROSINATE 

69,000 713,5 - 14,749 50* 6,047 117,991 

2 ACEITE RICINO  
RICINUS 

COMMUNIS 
(CASTOR) SEED OIL

22,000 150 - 14,749 10*** 0,324 462,281 

4 
CERA DE ABEJA 

ECO 
CERA ALBA 
(BEEWAX) 

9,000 1000 14,749 50* 0,442 2262,440 

Todos los datos recogidos en esta tabla, se han obtenido de las fichas de 

seguridad de las materias primas (MSDS) y/o de otras fuentes documentales 

(COSING, ECHA…). En aquellos apartados en los que se dispone de información 

variada y dispar, siempre que se puede se toman los valores de los estudios 

principales (Key studies), dando prioridad a los estudios fiables sin restricciones, es 

decir, los valorados con una puntuación de 1 (Klimisch score), y con  los datos más 

desfavorables para evaluar siempre el peor caso posible. 

* Cuando no se dispone de datos de NOAEL dermal pero sí del valor de NOAEL oral, según lo expuesto en el punto 3-7 
de la 8ª revisión de “THE SCCS’S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES 
AND THEIR SAFETY EVALUATION” (apdo. c, pág. 48), se considerará una Dosis de absorción del 50%. 

** Cuando sólo de disponga de datos de LOAEL, según lo expuesto en el punto 3-7 de la 8ª revisión de las Guidelines 
(apdo. b, pág. 47), se tendrá en cuenta un factor adicional de 3 para el cálculo del MoS. 

*** Como se expone en el punto 3-4.4 de las Notes of Guidance (apdo. b, pág. 23), si no hay datos de absorción dérmica 
se considerará un absorción del 100 % (DA). Sin embargo, en caso de que el peso molecular sea mayor a 500 Da y el log 
Pow sea inferior a -1 o mayor a 4, se considerará una absorción dérmica del 10%. 
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II.A.8 - Perfil toxicológico de las sustancias 

a – Datos toxicológicos de los ingredientes 

Para la evaluación de seguridad del producto terminado se han tenido en 

consideración los datos toxicológicos disponibles de los ingredientes, siguiendo las 

directrices del punto 4-3.2 de las Guidelines: 

�

�

y el punto 3-5.1 de “THE SCCS’S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING 

OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION. 8th 

REVISION”, que vienen descritos en las hojas de seguridad de las materias primas:
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Como se ha dicho en el punto II.A.7 del presente informe, todos los datos 

presentados se han obtenido de las fichas de seguridad de las materias primas 

(MSDS) y/o de otras fuentes documentales (COSING, ECHA…). En aquellos 

apartados en los que se dispone de información variada y dispar, siempre que se 

puede se toman los valores de los estudios principales (Key studies), dando 

prioridad a los estudios fiables sin restricciones, es decir, los valorados con una 

puntuación de 1 (Klimisch score), y con  los datos más desfavorables para evaluar 

siempre el peor caso posible. Además, también se solicitan certificados a los 

proveedores. 

b – Tamaño de partículas: nanomateriales. 

El producto terminado no contiene nanomateriales. 
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c – Restricciones para determinadas sustancias 

Se adjunta declaración de cumplimiento de las restricciones para 
determinadas sustancias por parte del GRUPO MMN S.L.: 

d – Compromiso REACH 

Se adjunta el compromiso REACH firmado por el Responsable Técnico del 

GRUPO MMN S.L.:
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II.A.9 – Efectos no deseados y efectos graves no deseados 

El GRUPO MMN S.L. dispone de un procedimiento descrito por el Sistema 

de Vigilancia (antes Cosmetovigilancia) de sus productos cosméticos en el 

mercado, con su correspondiente registro.

Cómo ya se ha indicado anteriormente, C12303 BIO CERA CORPORAL

aún no se ha puesto a la venta, por ello la Cosmetovigilancia es un punto de partida 

para la reevaluación futura del presente Expediente de Información de Producto. 
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Las informaciones legales sobre la composición del producto cosmético y 

sobre los efectos adversos están a disposición del público a través de la dirección 

que aparece en las etiquetas de los envases:  

•En aquellas marcas en las que la empresa GRUPO MMN S.L. es responsable 

de puesta en el mercado y distribuidor, aparece: 

oGRUPO MMN S.L. y un nº de teléfono: (34) 956 XXX XXX,  

oDirección Postal: C/ XXXX, 2  – 11XXX Jerez de la Frontera, 

Cádiz, España; y el nº de autorización de fabricante XXX-CS (y 

referencia CPNP de la empresa es: YYYYY) 

• En aquellas marcas en las que la empresa responsable de puesta en el 

mercado es el GRUPO MMN S.L. pero el distribuidor es otro, aparece la dirección 

del distribuidor y el nº de autorización de fabricante XXX-CS subrayado, 

identificándose como dirección donde el expediente de información del producto 

estará a disposición de las autoridades. 

Además, en el packaging del producto terminado se incluye un número de 

lote que permite la perfecta identificación y trazabilidad de cada producto. 

II.A.10 - Informaciones sobre el producto cosmético

No se aportan estudios de seguridad (compatibilidad cutánea, irritación 

dérmica…) del producto terminado. 



Diseño de la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert 

Proyecto Fin de Carrera. Memoria 
Miriam Martínez Navarro 

262 

PARTE B. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
COSMÉTICO 

II.B.1 - Conclusión de la evaluación

La seguridad del producto C12303 BIO CERA CORPORAL ha sido 

evaluada en relación al Artículo 3. “Seguridad”, del Reglamento (CE) nº 1223/2009 

del 30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos. 

Tras valorar toda la documentación, soportada por la evidencia científico-

técnica disponible en la parte A del informe sobre la seguridad de los productos 

cosméticos, la abajo firmante como evaluadora de la seguridad DECLARA que: 

EL PRODUCTO COSMÉTICO C12303 BIO CERA CORPORAL ES 

SEGURO PARA LA SALUD HUMANA EN LAS CONDICIONES DE USO 

NORMALES Y RAZONABLEMENTE PREVISIBLES. 

II.B.2 - Etiquetado con advertencias e instrucciones de uso 

En la parte A del informe sobre la seguridad se presenta el material de 

acondicionamiento, que es evaluado con arreglo al Artículo 19. “Etiquetado”, del 

reglamento. 

En dicha evaluación se observa que los productos cosméticos presentan 

caracteres indelebles, fácilmente legibles, visibles y entendibles (idioma adecuado): 

•El nombre o razón social y dirección de la persona responsable (en los casos 

en que GRUPO MMN S.L. es distribuidor). El número de autorización de 

fabricante (XXX-CS) subrayado, como identificador de responsable de 

puesta en el mercado y del expediente de información del producto. Así 

mismo, se identifica el país de origen. 

•Contenido nominal. 
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•PAO: 12M. Por las características del producto, su caducidad será superior a 

30 meses por lo que no precisa de fecha de duración mínima. 

•Se recomienda incorporar en todos los productos una pequeña 

descripción de cómo usar la cera depilatoria. Así mismo, de ser posible 

conocidas las limitaciones de espacio debidas al tipo de presentación del 

producto, se recomienda hacer algún tipo de advertencia como “Sólo uso 

externo”, “Mantener fuera del alcance de los niños” y/o “Uso cosmético”.  

•El lote de fabricación se imprime con tinta sobre los envases.  

•La función del producto cosmético se desprende de su presentación, pero 

además aparece en la etiqueta en español, en inglés o en varios idiomas. 

•El listado INCI de "ingredients" aparece en el material de acondicionamiento 

en orden decreciente con respecto al porcentaje de cada ingrediente, 

incluyendo la denominación CTFA. En este caso el propuesto por la persona 

Responsable del Producto es: 

GLYCERYL ROSINATE, RICINUS COMMUNIS (CASTOR) SEED OIL, CERA ALBA 
(BEEWAX). 

A continuación puede verse los requerimientos mínimos de maquetación: 
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II.B.3 - Razonamiento 

 El razonamiento llevado a cabo para la evaluación de seguridad de este 

producto cosmético, se ha basado en los datos ya aportados en la parte A del 

presente dossier. Por ello, se procederá realizando una valoración de los distintos 

puntos de una manera breve y concisa. 
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MATERIAS PRIMAS 

En primer nivel de evaluación se presenta en todo lo referente a las materias 

primas utilizadas en el proceso de fabricación del producto cosmético C12303 BIO 

CERA CORPORAL.

Realizando una valoración de la fórmula cualitativa y cuantitativa del 
producto, se puede concluir que el producto: 

• No contiene ninguna sustancia prohibida que figure en el Anexo II del 

Reglamento. 

• No contiene ningún filtro ultravioleta que no figure en el Anexo VI del 

Reglamento. 

• No presenta ningún colorante que no figure en el Anexo IV del Reglamento. 

• No contiene ningún nanomaterial tal como se define en el artículo 16 del 

Reglamento. 

• No presenta perfumes 

Se dispone de información aportada por sus proveedores de materias primas 

(se encuentran en Anexo 2 del presente proyecto al que se hace referencia): fichas 

técnicas con especificaciones físico-químicas y microbiológicas, y las hojas de 

seguridad. Además, se presentan los métodos de análisis llevados a cabo en el 

laboratorio de control de calidad del GRUPO MMN S.L. para la aceptación de las 

nuevas materias primas recibidas en cada pedido, con ejemplos de los certificados 

de análisis que recogen los resultados de dicho control de calidad, cumpliéndose con 

los criterios establecidos en el REGLAMENTO (CE) N° 1223/2009 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 30 de noviembre de 2009 sobre 

los productos cosméticos. Esta documentación se encuentra anexa al final de este 

dossier. 
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Así mismo, en base a la información y conocimiento que se dispone de las 

materias primas presentes en la fórmula, el producto evaluado no contiene 

impurezas ni trazas.  

Haciendo referencia a la posible toxicidad de las materias primas que 

componen el producto cosmético en cuestión, ha sido descrita detalladamente en los 

apartados  “II.A.7 – Exposición a las sustancias” y “II.A.8 – Perfil toxicológico de 

los ingredientes” del apartado A de este informe, se concluye lo siguiente.  

 Para este estudio, se lleva a cabo el cálculo de la exposición diaria y el perfil 

toxicológico de las diferentes sustancias o ingredientes, siguiendo las 

recomendaciones del SCCS: “THE SCCS’S NOTES OF GUIDANCE FOR THE 

TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY 

EVALUATION. 8th REVISION” del 17 de diciembre de 2012. 

Los datos toxicológicos de las sustancias o ingredientes contenidos en la 

fórmula del producto objeto de la evaluación proceden de la información disponible 

proporcionada por los proveedores de materias primas, la bibliografía disponible y 

las bases de datos existentes: SCCP/SCCS, CIR, OECD SIDS, TOXNET, 

PUBMED, EFSA, EMEA, etc. 

Toxicidad Sistémica

Los márgenes de seguridad, calculados a partir de los NO(A)EL o LOAEL 

aportados o datados con bibliografía han sido superiores a 100, por lo que se 

consideran seguros para la salud humana a esas concentraciones siguiendo las 

recomendaciones del SCCS. 

En cuanto a la toxicidad específica por exposición accidental digestiva no se 

prevé un riesgo de toxicidad, apoyados en los resultados de los márgenes de 

seguridad y en los datos bibliográficos y el historial de uso en cosmética de los que 

no se ha podido establecer dicho margen.  
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En lo referente a la toxicidad específica por exposición accidental por 

inhalación, y teniendo en cuenta la naturaleza del producto, no puede existir algún 

riesgo si se inhalan los vapores del producto muy caliente bajo las condiciones 

normales o previsibles de uso. 

Toxicidad Dérmica

Hay que tener en cuenta también que un excesivo calentamiento del producto 

puede producir quemaduras, y que está destinado a ser utilizado sobre piel sana y no 

expuesta al sol. 

Otros datos toxicológicos

Según la información de la que se dispone, no se espera que las materias 

primas del producto cosmético evaluado sean mutágenas, comedogénicas, 

clastogénicas, carcinógenas, ni tóxicas para la reproducción. Además, por su origen 

no animal están libres de BSE (Encefalopatía Bovina Espongiforme). 

En base al estado actual de nuestro conocimiento, no se conocen 

interacciones nocivas entre los ingredientes contenidos en la fórmula del producto.  

PROCESO DE FABRICACIÓN Y PRODUCTO FINAL 

Para evaluar el proceso de fabricación y producto final, se dispone de 

información de especificaciones del producto final así como de un listados de todos 

los procedimientos normalizados de trabajo y registros, cumpliendo con las Buenas 

Prácticas de Fabricación (se adjunta certificado de las BPF y certificación en la 

UNE-EN ISO 22716:2008, además de la autorización como empresa fabricante de 

cosméticos) y ajustándose a los criterios del Reglamento. 

Los ensayos físico-químicos presentados arrojan unos resultados propios de 

los productos de su naturaleza, sin que se hayan encontrado desviaciones llamativas. 
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Resultados de la estabilidad: la naturaleza del producto permite prever que se 

mantenga estable por un tiempo superior a 30 meses, y hasta 12 meses después de 

abierto como se indica en el etiquetado (PAO), sin suponer ningún riesgo para la 

salud humana. En los estudios de estabilidad se puede comprobar que el producto es 

estable por sus características, y en base al tiempo que lleva en el mercado y las 

unidades vendidas de otros productos cosméticos de la misma naturaleza y con 

formulación semejante. 

Se trata un producto de bajo riesgo microbiológico que no presenta 

conservantes, ya que sus características no proporcionan los requisitos físicos y 

químicos para el crecimiento y/o supervivencia de los microorganismos según la 

UNE-EN ISO 29621 - Cosméticos, Microbiología, Directrices para la evaluación 

del riesgo y la identificación de productos de bajo riesgo microbiológico, de 

septiembre de 2011.  

En lo referente al uso del producto, se considera que es un producto 

destinado una persona adulta con la piel sana, todo el público consumidor, por lo 

que el producto va a ser empleado por personas que pueden tener o no experiencia 

en el uso de este tipo de cosméticos. Por ello, en el envase se especifica clara y 

detalladamente cuál es su modo de empleo. 

La mala praxis de las bandas depilatorias por parte del consumidor puede 

irritar la piel, y más si su piel es considerada piel seca o poco hidratada. 

El supuesto común de aplicación de las ceras depilatorias se presenta en las 

tablas mostradas en la Parte A del Informe de Seguridad del Producto Cosmético 

(apartado II.A.6 – Exposición al producto cosmético). 

En general, los datos utilizados se basan en la información aportada por el 

Departamento de I+D de ceras, en combinación con la información aplicable de 

“THE SCCS’S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC 

SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION. 8th REVISION“ 
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Cabe destacar el bajo tiempo de contacto del producto con la piel. Se han 

considerado 2 minutos pero lo normal es que este tiempo sea inferior, ya que la cera 

es aplicada con ayuda de las bandas depilatorias e inmediatamente es retirada sin 

necesidad de esperar. 

Con respecto al lugar de aplicación, lo normal son zonas amplias pero podría 

ser utilizado prácticamente en cualquier parte externa del cuerpo humano. Debido a 

las características y adhesividad del producto, éste se quedará en el lugar de 

aplicación sin riesgo alguno de que gotee y pueda caer en la cavidad oral, ojos o 

cualquier otra mucosa. 

MATERIAL DE EMBALAJE 

En lo referente a la evaluación de seguridad del material de embalaje para el  

producto C12303 BIO CERA CORPORAL se presenta como bandas depilatorias 

tamaño corporal, dentro de un estuche con el nombre comercial MMN BIO CERA 

CORPORAL  

Las bandas depilatorias son bandas de celulosa, que a primera vista no tienen 

riesgo de contaminación por migración de partículas al producto cosmético. Estas 

bandas, además para protegerlas, se envuelven en un film de plástico transparente y 

se sellan de manera automáticas por la máquina que las fabrica.  A este conjunto de 

bandas, llamado flow pack, se incorporan a un estuche de cartón  junto con el resto 

de material de acondicionamiento que contiene el producto cosmético. 

Se aportan fichas de seguridad y técnicas de los materiales usados. El envase 

no parece contener ninguna sustancia que presente un peligro para la salud humana, 

susceptible de interaccionar o migrar con el producto acabado. 

En la etiqueta se indica que el producto es una cera, y de su presentación se 

puede deducir el modo de empleo. En el punto “II.A.6. Exposición al producto 

cosmético” de la parte A del Informe de Seguridad, se facilitan los datos sobre lugar 
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etc.  

En general, el material de embalaje no posee ningún

pueda interaccionar con el producto cosmético y con

para la salud humana. 

EFECTOS NO DESEADOS 

Se pondrá en marcha la correspondiente 

protocolo interno de la empresa, con el fin de regi

que pudieran detectarse con el paso del tiempo.

Como conclusión final podemos decir que h

documentación aportada y de acuerdo a dicha informa

los actuales conocimientos científico

debe causar daño a la salud del consumidor cuando s

condiciones normales o previsibles de uso.

la mezcla que componen el producto cosmético y la i

las mismas en el etiquetado, cumplen la normativa v

Si dicho producto fuera motivo d

numerosos consumidores, la abajo firmante será info

reconsiderará una nueva evaluación.

II.B.4 – Credenciales del evaluador y aprobación de la parte

Aprobado, en Jerez de la Frontera (C

Dña. Miriam Martínez Navarro
Licenciada en Ingeniero Químico
Experto en Evaluación de Seguridad de Productos Cos

la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert

Memoria
Miriam Martínez Navarro

e aplicación, cantidad aplicada, duración y frecuen

En general, el material de embalaje no posee ningún tipo de impurezas que 

pueda interaccionar con el producto cosmético y convertirlo un producto no seguro 

O DESEADOS 

Se pondrá en marcha la correspondiente Vigilancia del Mercado

protocolo interno de la empresa, con el fin de registrar todos los efectos no deseados 

que pudieran detectarse con el paso del tiempo.

Como conclusión final podemos decir que habiéndose revisado la 

documentación aportada y de acuerdo a dicha información se considera que, bajo 

los actuales conocimientos científico-técnicos, el producto puesto en el mercado no 

debe causar daño a la salud del consumidor cuando sea utilizado bajo la

condiciones normales o previsibles de uso. Por todo ello, tanto las sustancias como 

la mezcla que componen el producto cosmético y la información relacionadas con 

las mismas en el etiquetado, cumplen la normativa vigente.

Si dicho producto fuera motivo de causar significativas reacciones adversas a 

numerosos consumidores, la abajo firmante será informada debidamente y se 

reconsiderará una nueva evaluación.

Credenciales del evaluador y aprobación de la parte B 

Aprobado, en Jerez de la Frontera (Cádiz) a 10 de Agosto de 2017 por:  

Dña. Miriam Martínez Navarro
Licenciada en Ingeniero Químico
Experto en Evaluación de Seguridad de Productos Cosméticos

as depilatorias con certificado Ecocert
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abiéndose revisado la 

ción se considera que, bajo 

técnicos, el producto puesto en el mercado no 

ea utilizado bajo las 

Por todo ello, tanto las sustancias como 

nformación relacionadas con 

e causar significativas reacciones adversas a 

rmada debidamente y se 

B 

ádiz) a 10 de Agosto de 2017 por:  
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PARTE III. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE FABRICACIÓN 

III.1. Declaración de conformidad con las Buenas Prácticas de Fabricación  

De acuerdo a lo expuesto en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1223/2009 de 

productos cosméticos: 

  

La empresa GRUPO MMN S.L. es una empresa certificada en la norma 

armonizada UNE-EN ISO 22716:2008 por el organismo certificador de productos 

XXXXX-XXX.  

III.2. Fórmula de fabricación  

Nº DESCRIPCIÓN %W/W 

1 RESIESTER GUM A-35 69,000 

2 ACEITE DE RICINO 22,000 

3 CERA DE ABEJA ECO 9,000 

  TOTAL 100,00 

III.3. Método operatorio  

El método operatorio se encuentra descrito en la instrucción operacional 

correspondiente dentro del procedimiento de fabricación C12303 BIO CERA 

CORPORAL. El responsable del proceso de fabricación registrará todos los pasos 

que realizados durante todo el proceso. 
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A continuación se describen de manera esquemática los pasos a seguir, 

incluyendo no sólo el proceso de fabricación propiamente dicho, sino también los 

pasos a seguir hasta el envasado para garantizar el cumplimiento de las GMPs: 

1) Programar el reactor a una temperatura de 130ºC. 

2) Manteniendo la temperatura (100ºC-130ºC), añadir los siguientes 

ingredientes: 

• Aceite de Ricino 

3) Manteniendo la temperatura (100ºC-130ºC), se activa la agitación (40 Hz) y 

se añade: 

• Cera Abeja Ecologica 

4) Una vez que la mezcla anterior está completamente fundida, manteniendo 

temperatura (120ºC-125ºC) y agitación (40 Hz), se añade la materia prima, Gum 
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A35 poco a poco (para no disminuir la temperatura por debajo de 120ºC-125ºC y así 

evitar la formación de masas sólidas en el fondo del reactor). 

5) Cuando todos los ingredientes estén fundidos y mezclados en su totalidad, 

tomar una muestra y llevarla al LABORATORIO para los controles 

correspondientes. Realizar los ajustes que se determinen. Una vez esté el producto 

APROBADO, llevar una muestra perfectamente identificada (código del producto, 

descripción, numero de lote y cantidad fabricada en el reactor) junto la Orden de 

Fabricación al LABORATORIO. 

6) Enfriar hasta temperatura de envasado (80ºC-90ºC). Mantener temperatura 

(80ºC-90ºC) y agitación (regulando los Hz de esta ó desactivándola en caso 

necesario para evitar así la incorporación de aire al producto) durante todo el 

proceso de envasado usando un filtro para evitar impurezas ó residuos en el 

producto terminado.  

 Los controles de calidad a llevar a cabo sobre el granel están descritos en el 

apartado II.A.2.b Características físico-químicas y estabilidad del producto 

cosmético del presente informe.
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PARTE IV. PRUEBA DE LOS EFECTOS REIVINDICATIVOS

I. Estudios de eficacia 

En cumplimiento del punto 2.d. del Artículo 11 “Expediente de información 

sobre el producto cosmético” y del punto 1. del Artículo 20 “Reivindicaciones del 

producto”, del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 30 de Noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos:  

Para justificar cualquier reivindicación, deben adjuntarse los estudios de 

eficacia que lo demuestren. En el caso de las ceras, su función y efecto fuera de las 

características sensoriales que pueda aportar (olor, color, suavidad…) es la de 

arrancar el vello. Como prueba de esta eficacia, se aporta el procedimiento 

Inspección de Primer Artículo, control que se efectúa siempre tanto sobre el 

granel previo al envasado y que determina su aprobación o necesidad de corrección, 

como durante su dosificación por parte del Área de Calidad. 
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PARTE V. DECLARACIÓN DE NO EXPERIMENTACIÓN EN ANIMALES  

En cumplimiento de: 

• el punto 2.e. del Artículo 11 “Expediente de información sobre el producto 

cosmético”  

• el punto 3. del Artículo 20 “Reivindicaciones del producto” 

  

• Los puntos 1.a, 1. b. y 1.c. del Artículo 18 “Experimentación con animales” 

del Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

Noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos:  

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

El GRUPO MMN S.L. declara que los productos cosméticos que fabrica no 

son ensayados sobre animales, y que según la información aportada por los 

proveedores, los ingredientes que se emplean para su fabricación cumplen con lo 

establecido en el reglamento.  

Con respecto a la reivindicación de “no experimentación en animales”, en 

ninguna de las marcas comerciales del producto C12303 BIO CERA CORPORAL

se hace referencia a la misma. 
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1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1 INTERPRETACION DEL SIGUIENTE PLIEGO 

El presente pliego tiende a unificar criterios y establecer normas definidas en 

las obras que se realizaran en el presente proyecto “Diseño de la formulación y del 

proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert”. Contiene las 

condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales y equipos, el modo de 

ejecución, medición de las unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de 

regir en las obras comprendidas en el presente proyecto.  

1.2 OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones, tiene por objeto definir las obras, fijar las 

condiciones técnicas y económicas, tanto de los materiales a emplear como de su 

ejecución, así como las condiciones generales y contractuales que han de regir en la 

ejecución de las obras de la instalación para la fabricación de cera fría depilatoria. 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego de Condiciones, todas 

las obras cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes 

correspondientes al Proyecto Fin de Carrera. 

El presente pliego tiene por objeto la ordenación, con carácter general, de las 

condiciones facultativas, económicas y legales que han de regir en los concursos y 

contratos destinados a la ejecución de los trabajos de montaje y obra de la planta del 

presente proyecto de investigación, siempre que expresamente se haga mención de 

este pliego en los particulares de cada una de las obras. 

En este último supuesto, se entiende que el Contratista Adjudicatario de la 

obra se compromete a aceptar íntegramente todas y cada una de las cláusulas del 

presente Pliego General, a excepción de aquellas que expresamente queden anuladas 

o modificadas en el Pliego Particular de Condiciones de cada una de las obras. 
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1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Serán cinco los documentos que definirán la obra: Memoria Descriptiva, 

Anexos a la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 

−Los datos incluidos en la Memoria, tanto en la descriptiva como en los anexos de 

cálculo, así como la justificación de precios tienen carácter meramente informativo. 

En la memoria se describen las instalaciones con detalle y el modo de operación de 

la instalación. 

−En los Planos se definirán la situación de la planta así como el diseño del producto. 

−En el Pliego de Condiciones se hará una descripción de las obras. Aquí se 

regularán los derechos, responsabilidades, obligaciones y garantías mutuas entre las 

partes que intervienen en el desarrollo, puesta en marcha y ejecución del proyecto. 

−En el Presupuesto se detalla cada uno de los materiales y costo unitario y total, 

además de los honorarios. Se realiza un estudio de la viabilidad económica que 

presenta el Proyecto Fin de Carrera. El Contratista encargado de la realización de la 

instalación está obligado a seguir estrictamente todo lo especificado en el presente 

pliego. 

1.4 COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS 
DOCUMENTOS 

Los cinco documentos que definen este proyecto son compatibles entre sí y 

además se complementan unos a otros. Se ha de procurar que sólo con la ayuda de 

los Planos y del Pliego de Condiciones se pueda ejecutar totalmente el proyecto. 

En cuanto al orden de prioridad dependerá del aspecto que se considere. Si se 

mira desde un punto de vista técnico - teórico, el documento más importante es la 

Memoria General y en especial la Memoria de Cálculo, seguido de los Planos. Si se 

mira desde el punto de vista jurídico - legal, será el Pliego de Condiciones el 

documento más importante 
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En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 

prevalecerá lo prescrito en este último.  

1.5 ACTIVIDADES ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS 
EN EL PLIEGO 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier 

clase de instalación que no se encuentre descrita en este Pliego de Condiciones, el 

Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 

efecto, reciba del Director de Instalación que tendrá plenas atribuciones para 

sancionar la idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para 

su aprobación de forma que, a su juicio, las instalaciones que resulten defectuosas 

total o parcialmente, deberán ser desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, 

sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Contratista. 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1 CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS 

2.1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

• Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de abril. 

• Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley aprobado 

por Decreto 3354/1967 de 28 de diciembre. 

• Reglamentación general de Contratación para la Aplicación de la Ley de 

Contratos del Estado. 

• Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

• Legislación laboral vigente durante la ejecución de las obras. 

• Disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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2.1.2 DISPOSICIONES PARTICULARES 

• Normas de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de la Dirección General 

de Obras Hidráulicas. 

• Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de Edificación (NTE). 

• Resolución General de Instrucciones para la Construcción de 31 de octubre 

de 1.966. 

�

2.1.3 NORMAS UNE 

Normas UNE (Normativa de la Asociación española de Normalización) que 

pueden afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 

2.1.4 NORMAS ISO 

Normas ISO (Organización Internacional de Normalización) que pueden 

afectar a los materiales, equipos y unidades de obra incluidos en el Proyecto. 

2.1.5 DIRECCION DE LAS OBRAS 

La Dirección de Obra es la única capacitada para la interpretación del 

Proyecto y para la proposición de órdenes complementarias que faciliten la 

ejecución del mismo. 

La Dirección de Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las 

modificaciones de detalle del Proyecto que crea oportunas siempre que no altere las 

líneas generales de éste, no exceda la garantía técnica y sean razonables aconsejadas 

por eventualidades surgidas durante la ejecución de los trabajos o por mejoras que 

crea conveniente introducir. 

La Propiedad, a quien pertenece los derechos del presente Proyecto, 

nombrará en su representación a un Ingeniero Químico, en quien recaerán las 

labores de dirección, control y vigilancia de las obras del mismo. 
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Todas las alteraciones técnicas o presupuestarias derivadas de estas posibles 

modificaciones serán aceptadas por el Contratista. El contratista es el encargado de 

ejecutar materialmente los trabajos, interpretando los planos de forma correcta. Éste 

deberá seguir las instrucciones del director de la obra en todo lo referente a calidad 

y acopio de materiales, ejecución de la obra, modificaciones del Proyecto, programa 

de trabajo y precauciones a adoptar. 

El jefe de obra será plenamente responsable de la dirección y organización 

del trabajo, como también del manejo y control del personal del Contratista 

empleado para la ejecución de la obra. Una vez conseguidos todos los permisos, 

dará la orden de comenzar la obra. 

El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 

Director pueda llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 

 Éste no podrá alterar ninguna parte del Proyecto ni podrá hacer uso de los 

Planos y datos para distintos fines de los de esta obra. 

Cualquier duda del presente pliego debe ser resuelta por el Director de la 

Instalación. 

2.1.6 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

En la ejecución de las instalaciones que se hayan contratado, el Contratista 

será el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna, siendo de su 

cuenta y riesgo e independiente de la inspección del Ingeniero. Así mismo será 

responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

se pudiesen ocasionar, ateniéndose a la legislación vigente. 

2.1.7 OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
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Las presentes condiciones son de obligado cumplimiento por el Contratista a 

quien se adjudique la instalación, el cual debe hacer constar que las conoce y que se 

compromete a cumplirlas. 

Todos los desperfectos ocasionados correrán por cuenta del Contratista. De 

éste es también obligación ejecutar cuanto sea necesario para el buen cumplimiento 

y ejecución del Proyecto. 

El Contratista podrá sacar a su necesidad copias de los documentos 

originales, los cuales serán suministrados por el Ingeniero Director, que autorizará 

las copias con su firma. 

Estará asegurado el Contratista en una compañía solvente para cubrir 

cualquier accidente. 

Correrán por cuenta del Contratista, a no ser que se especifique lo contrario 

en el contrato, los siguientes gastos: 

− Los de puesta en campo y retirada de cualquier medio auxiliar. 

− Los de protección de los materiales ante el deterioro que se pudiese causar. 

− Los de limpieza. 

− Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Desde el comienzo de los trabajos, el Contratista designará un Jefe de 

Instalación como su representante que estará autorizado y que cuidará de que los 

trabajos sean llevados con diligencia y competencia. Este Jefe de Instalación estará 

autorizado para recibir notificaciones verbales o escritas del Contratista que estarán 

emitidas por la Dirección Facultativa y para firmar y aceptar las mediciones 

realizadas por la Dirección Facultativa. 
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Cualquier cambio que el Contratista desee hacer con respecto a sus 

representantes y personal, deberá comunicarlo a la Dirección Facultativa. 

El Contratista, por él mismo o por medio de sus representantes estará en las 

instalaciones durante el trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa en las 

visitas que realice. 

El Contratista se verá obligado a suministrar toda la información precisa a las 

diferentes subcontratas e instaladores para que su labor se ajuste al Proyecto. En 

cualquier caso, el Contratista será el único responsable de las variaciones o errores 

que hubieran podido cometer por desconocimiento de las especificaciones 

detalladas. 

El Contratista está obligado a cumplir la legislación vigente en materia de 

seguro contra riesgo de accidentes para su personal. 

El Contratista y la Dirección de la Instalación fijarán de antemano las 

condiciones de seguridad en las que se llevarán a cabo los trabajos del presente 

Proyecto, así como las pruebas, ensayos, inspecciones y verificaciones necesarias, 

que en cualquier caso, deberán ser las prescritas por los reglamentos actuales 

vigentes. 

Por otra parte, el Contratista será responsable de suministrar al personal los 

equipos necesarios para que éste trabaje en las condiciones de seguridad adecuadas. 

Asimismo, serán responsabilidad del Contratista los posibles daños causados 

en las instalaciones, ocasionados por personas ajenas��

2.1.8 LA DIRECCION FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las instalaciones recaerá en el Ingeniero que 

suscribe, salvo posterior acuerdo con la Propiedad.
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Es misión específica de la Dirección Facultativa la dirección y vigilancia de 

los trabajos que se realicen, con autoridad técnica, legal, completa e irrevocable 

sobre las personas y cosas situadas en la obra y con relación a los trabajos 

necesarios para la ejecución del contrato, pudiendo incluso, con causa justificada, 

recusar en nombre de la Propiedad al Contratista si considera que adoptar esa 

solución es necesaria y útil para la consecución de la instalación. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar al Contratista, cuanto estime 

procedente para asegurar el cumplimiento del Proyecto y de las Condiciones 

Técnicas y la planificación de los trabajos. Tendrá que realizar tantas 

comprobaciones como sean necesarias o exigidas por el Proyecto, especialmente por 

el Pliego de Condiciones. 

Además deberá informar y proponer aquellos cambios que bien a instancia 

propia o del Contratista supongan mejoras funcionales, resistentes o de durabilidad, 

cuya incidencia en la planificación de los trabajos resulte determinada y que 

produzcan alteraciones del presupuesto del Proyecto en Ejecución. 

2.1.9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA POR 

RETRASO 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos 

estipulados, alegando como excusa la carencia de Planos y órdenes de la Dirección 

Facultativa exceptuando el caso en el que el Contratista lo haya solicitado y no se 

les haya entregado. 

En este caso, la Dirección Facultativa será la responsable del retraso sufrido. 
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2.1.10 DISPOSICIONES VARIAS 

1. Libro de órdenes. 

El Contratista tendrá siempre a mano y a disposición de la Dirección 

Facultativa un libro de órdenes con las hojas por duplicado y visado por el colegio 

profesional correspondiente. En el libro irán redactadas todas las órdenes que la 

Dirección Facultativa vea oportuno dar al Contratista. 

Cada orden estará firmada por la Dirección Facultativa y por el Contratista o 

su representante en la instalación de los equipos. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio 

para el contratista como las que figuran en el pliego de condiciones. 

El hecho de que en el libro de órdenes no vengan redactadas las obligaciones 

inherentes al puesto del Contratista, no lo exime de cumplimiento alguno. 

2. Reclamaciones de la dirección facultativa. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes de la 

Dirección Facultativa sólo podrán presentarlas a través de la misma ante la 

Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de 

orden técnico o facultativo de la Dirección Técnica, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo el Contratista salvar sus responsabilidades, si lo estima oportuno, 

mediante exposición razonada dirigida a la Dirección Facultativa la cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 

este tipo de reclamaciones. 
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3. Orden de los trabajos. 

El Director de la instalación fijará el orden en el que se deba desarrollar la 

realización de las distintas partes que componen el Proyecto, así como las normas a 

seguir en todo lo no regulado en él. En general, la determinación del orden es tarea 

de la Contrata, salvo aquellos casos en el que la Dirección crea oportuno su 

variación. 

Estas órdenes serán comunicadas por escrito a la Contrata, y ésta deberá 

aceptar su cumplimiento, siendo directamente responsable de cualquier daño que se 

pudiese provocar por su incumplimiento. 

4. Replanteo. 

Antes de comenzar el desarrollo del Proyecto, la Dirección Facultativa 

ayudada por el personal y en presencia del Contratista o su representante, procederá 

al replanteo de la instalación y se levantará un acta de comprobación. 

El Contratista estará obligado a satisfacer los gastos de replanteo y sucesivas 

comprobaciones. Asimismo, será también de cuenta del Contratista los gastos de 

protección del material, limpieza, evacuación de desperdicios, señalización, material 

auxiliar y demás recursos como el desplazamiento de personal. 

5. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 

iniciación. 

El Contratista comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 

de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que 

se propone iniciar los trabajos. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial del Trabajo. 

El plazo de ejecución de la obra responderá a la planificación realizada por el 

Cliente y coordinada por el Contratista. Dicha planificación se estima en un mes en 

función de los plazos de entrega de los equipos y al trabajo de montaje, diseño y 

configuración. 

En caso de exceder las previsiones de realización del trabajo, y no siendo 

esto por causas ajenas al Contratista, no se facturará ningún cargo extra. 

El Cliente informará con una antelación mínima de tres días de la 

disponibilidad de las instalaciones para el comienzo. El Contratista emitirá un 

informe escrito después de la realización del trabajo al Cliente para su aprobación. 

6. Condiciones generales de la ejecución del trabajo. 

El Contratista debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones exigidas y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la instalación, el 

Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado 

y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 

servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero 

Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni 

tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la 

obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 

La instalación será ejecutada a completa satisfacción de las inspecciones del 

Cliente y Contratista. 
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Todas las relaciones entre Contratista y Cliente serán registradas por escrito, 

no más tarde de 48 horas después de los acuerdos y canalizadas a través del Jefe de 

Producción. 

Todas las herramientas para ejecución de la obra serán por cuenta del 

Contratista, salvo aquellas que por necesidad fuesen especiales de los propios 

equipos. 

Todo el personal de la Empresa Constructora que participa en la ejecución de 

los trabajos deberá estar equipado convenientemente para la prevención de 

accidentes de trabajo. Todo el equipo de protección personal será a cuenta del 

Contratista. 

Los equipos se instalarán cumpliendo las normas vigentes y las instrucciones 

dadas por el fabricante. Si se llevasen a cabo modificaciones, se añadiesen 

materiales o se sustituyesen sin aprobación del Cliente, el Constructor se hará cargo 

de todo lo que esto puede originar. 

7. Remisión solicitud de ofertas. 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas 

del sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente 

Proyecto o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo 

estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 

recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de quince días. 

El presupuesto deberá estar basado en el suministro, la instalación y la 

configuración del sistema diseñado por el Cliente, excluyéndose cualquier otra 

máquina o equipo que no sea el mencionado. 
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8. Sanciones por retraso en los trabajos. 

Si el Constructor, no tuviese concluidos los trabajos y en disposición de 

inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el artículo 

correspondiente, la Propiedad podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o 

remuneraciones. 

9. Trabajos defectuosos y vicios ocultos. 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las condiciones generales de índole técnico del Pliego de Condiciones 

en la edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 

con lo especificado. 

Cuando el Ingeniero Director o su representante adviertan vicios o defectos 

en los trabajos efectuados, o que los materiales o los aparatos no reúnen las 

condiciones, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y 

antes de verificarse la recepción definitiva de la instalación, podrán disponer que las 

partes defectuosas sean retiradas y modificadas de acuerdo con lo contratado, y todo 

ello a expensas de la Contrata. 

10. Materiales no utilizados o defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los equipos sin 

ser examinados y aceptados por Ingeniero Director, en los términos que prescriben 

los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y 

modelos necesarios, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 

serán a cargo del Contratista. Cuando los materiales no se ajustan a la calidad 

requerida o no están preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para 
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que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas o en su 

defecto, a las órdenes del Ingeniero Director. 

11. Materiales eléctricos. 

Para el montaje eléctrico y el suministro de material, se seguirá el 

Reglamento para Baja Tensión, Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre, (BOE nº 

242 de 9 de octubre) y las Instrucciones MIBT, Orden de 31 de octubre de 1973, 

(BOE nº 310 de 27 de diciembre). 

12. Materiales no especificados en el presente capítulo. 

Los demás materiales que se emplean en las obras objeto de este proyecto, y 

que no hayan sido específicamente tratados en este pliego, serán de probada calidad 

entre los de su clase, en armonía con las aplicaciones que hayan de recibir y con las 

adecuadas características que exige su correcta conservación, utilización y servicio. 

En todo caso, estos materiales serán sometidos al estudio y aprobación, si 

procede, el Director de Obras, quién podrá exigir cuantos catálogos, referencias, 

muestras, informes y certificados que los correspondientes fabricantes estimen 

necesarios. 

13. Indemnización por retraso de los trabajos. 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados 

por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

14. Accidentes de trabajos y daños a terceros. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo en el ejercicio de los trabajos, el 

Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación vigente, y 

siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por ningún 
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concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier 

aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 

obligadas por las disposiciones vigentes para evitar accidentes. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 

Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el 

único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 

precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 

o descuido, sobrevinieran en el transcurso de los trabajos de instalación. Será por 

tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien y cuando corresponda, 

de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución 

de los trabajos. 

15. Aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto. 

Cuando se trata de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o de los Planos, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales y las copias, suscribiendo con su firma al enterado, que figura así mismo 

en todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto de la Propiedad como 

de la Dirección Técnica. 

16. Ampliación del proyecto por causas imprevistas. 

Si por causa de fuerza mayor no se pudiesen comenzar las obras, tuviesen 

que ser suspendidas o no fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará al Contratista una prórroga proporcionada para el cumplimiento del plazo, 

previo informe de la Dirección Facultativa. 
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Para ello, el Contratista expondrá por escrito dirigido a la Dirección 

Facultativa, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso 

que se originaría en los plazos acordados razonando la prórroga que por dicha causa 

se solicita. 

17. Recepción provisional. 

Terminado el plazo de ejecución de la instalación y puesta en servicio, se 

procederá a la recepción provisional de las mismas estando presente la comisión que 

designe el Contratista y el Director de Instalación. Se realizarán todas las pruebas 

que el Director de Instalación estime oportunas para el cumplimiento de todo lo 

especificado en este pliego y buena ejecución y calidad de las mismas. 

Si la instalación se encuentra en buen estado y ha sido ejecutada conforme a 

las condiciones establecidas, se dará por recibida provisionalmente comenzando en 

dicha fecha el plazo de garantía señalado en el presente pliego y procediéndose en el 

plazo más breve posible a su medición general y definitiva, con asistencia del 

Contratista o su representante. 

Cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar 

en el acta especificando las premisas que el Director de Instalación debe señalar al 

Contratista para remediar los defectos observados, fijando un plazo para ello. 

18. Plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de un año a contar desde la fecha de su recepción 

provisional. 

Durante el periodo de garantía todas las reparaciones derivadas de una mala 

instalación imputables al Contratista serán abonadas por este. 

Si el Director de Instalación tuviera fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios o defectos de instalación en las tareas ejecutadas, ordenará 
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efectuar antes de la recepción definitiva las rectificaciones que crea necesarias para 

reconocer los trabajos. 

Los gastos derivados en dichas reparaciones o remodelaciones correrán a 

cargo del Contratista, siempre que existan tales vicios, en caso contrario correrán a 

cargo de la Propiedad. 

19. Recepción definitiva. 

Pasado el plazo de garantía, si las instalaciones se encuentran en perfecto 

estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente. 

Una vez recibidas definitivamente las instalaciones se procederá de 

inmediato a su liquidación y resolución de la fianza de la que se detraerán las 

sanciones o cargos que procedan, conforme a lo estipulado en el presente pliego. 

En caso de que las instalaciones no se encuentren en estado para la recepción 

definitiva, se procederá de igual forma que para la recepción provisional sin que el 

Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna en concepto de ampliación del 

plazo de garantía. 

20. Liquidación de las obras. 

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición 

general de las obras, que ha de servir para la valoración final de las mismas. La 

liquidación de las obras se llevará a cabo después de realizada la recepción 

definitiva, descontando el importe de las reparaciones y obras de conservación que 

se hayan producido durante el plazo de garantía en el caso de que el Contratista no 

las hubiese realizado por su cuenta. 

También se descontarán los gastos de retirada de todas las instalaciones, 

materiales, etc., en el caso de que el Contratista no lo hubiese hecho por su cuenta, 

en el plazo de 30 días a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisional. 
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2.2 CONDICIONES GENERALES ECONÓMICAS 

2.2.1 BASE FUNDAMENTAL 

Comprenderán las que afecten al coste y pago de las obras contratadas, al 

plazo y forma de las entregas, a las fianzas y garantías para el cumplimiento del 

Contrato establecido, a los casos que proceden las mutuas indemnizaciones y todas 

las que se relacionen con la obligación contraída por el Propietario a satisfacer el 

importe y la remuneración del trabajo contratado, una vez ejecutadas, parcial o 

totalmente por el Contratista, y de acuerdo con las condiciones convenidas, las que 

le fueran adjudicadas. 

La base fundamental de estas condiciones es la de que el Contratista debe 

percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan 

realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y condiciones generales y particulares 

que rijan la construcción contratada. 

2.2.2 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de 

referencias, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones requeridas 

para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias serán presentadas por 

el Contratista antes de la forma del Contrato. 

La persona o entidad a quien se haya adjudicado la ejecución de la 

instalación, deberá depositar en el punto y plazo marcados la fianza definitiva. 

El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes 

procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y 

el 10% del precio total de contrata. 
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b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual 

proporción. 

La fianza será devuelta al Contratista en un plazo no superior a 8 días, una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la instalación. 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o podrá realizarlos 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones a que tenga derecho el propietario, en el caso de que el 

importe de la fianza no bastara para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 

unidades de obra que no fuesen de recibo. 

2.2.3 PENALIZACIONES 

La cuantía y el procedimiento a seguir para fijar el importe de la 

indemnización, se obtendrán expresamente entre ambas partes contratantes, antes de 

la firma del Contrato; a falta de este previo convenio, la cuantía de la indemnización 

se entiende que será el abono por el Contratista al Propietario de un interés del 4,5% 

anual, sobre las sumas totales de las cantidades desembolsadas por el Propietario, 

debidamente justificadas y durante el plazo de retraso de la entrega de las obras, en 

las condiciones contratadas. 

2.2.4 ADQUISICION DE LOS MATERIALES 

Si el Contratista es el autorizado para gestionar y adquirir los materiales, 

deberá presentar al Propietario los precios y las muestras de los materiales, para que 

éste los apruebe antes de adquirirlos. 

Si los materiales o aparatos fuesen de inferior calidad a lo aprobado, el 

Contratista tiene la obligación de rechazarlos hasta que se le entreguen otros de las 
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calidades ofrecidas y aceptadas. A falta del cumplimiento de esta obligación, el 

Contratista indemnizará al Propietario con el importe de los perjuicios. 

2.2.5 MEDICIÓN 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la 

instalación, se realizarán con el Contratista, levantándose las correspondientes actas 

que serán firmadas por ambas partes. 

El Contratista tiene derecho a reclamación por las diferencias que se 

produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto. 

2.2.6 VALORACION 

En el precio se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, 

las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como 

todo tipo de impuestos fiscales. 

También serán de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demás 

gravámenes que se originan con ocasión de las inspecciones, aprobación y 

comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. El Contratista 

no tendrá derecho a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas 

anteriormente. 

2.2.7 PAGOS 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos, y sus importes corresponderán precisamente al de las certificaciones 

de obras expedidas por el ingeniero, en virtud de las cuales se verificarán aquellos. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos o ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo 

en que deben terminarse. 
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Si el Propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes 

siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá además el 

derecho de percibir el abono de un 4,5% anual en concepto de tiempo del retraso y 

sobre el importe de la mencionada certificación. 

2.3 CONDICIONES GENERALES LEGALES 

2.3.1 CONTRATO 

El contrato se formalizará mediante un documento privado o público y en él 

se especificarán las particularidades que convengan a ambos lados. 

El Contratista y el Promotor previamente firmarán el presente pliego 

obligándose a su cumplimiento, siendo nulas las cláusulas que se opongan o anulen 

disposiciones del mismo. 

2.3.2 CAUSAS DE RESICION DE CONTRATO 

La rescisión, si se produjera, se regirá por el Reglamento General de 

Contratación para la aplicación de la Ley de Contratos del Estado, por el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales y demás disposiciones vigentes. 

Se consideran causas de rescisión las siguientes: 

- La muerte o incapacidad del contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo el mismo contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento. 

- Las alteraciones del contrato por la modificación del Proyecto, en forma tal que 

presente alteraciones fundamentales, a juicio del Ingeniero Director y, siempre que 
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la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 

modificaciones, represente en más o menos del 40%, como mínimo. 

- La suspensión de la obra comenzada, siempre que, por causas ajenas a la 

Contrata, no se dé comienzo a los trabajos dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza debe ser 

automática. 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año. 

- El no dar comienzo a los trabajos dentro del plazo acordado. 

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

En caso de rescisión por incumplimiento del Contrato por parte del 

Contratista, los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados gratuitamente, por la 

entidad a cuyo cargo se realizan las obras, para la terminación de las mismas. Todos 

estos medios auxiliares quedarán en poder del Contratista, una vez terminadas las 

obras, quien no tendrá derecho a reclamación alguna por los desperfectos a que su 

utilización haya dado lugar. 

2.3.3 SUBCONTRATAS 

El Contratista puede subcontratar una parte o la totalidad de la obra a otra u 

otras empresas, administradores, constructores, instaladores, etc. no eximiéndose 

por ello de su responsabilidad con la Propiedad. 

El Contratista será el único responsable de la totalidad de la obra tanto desde 

el punto de vista legal como económico, reconociéndose como el único interlocutor 

válido para la Dirección Técnica. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES

3.1 INVESTIGACION 

3.1.1 CONSICIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION 

El trabajo de investigación descrito en la “Memoria descriptiva” del presente 

Proyecto, se llevará a cabo según los métodos de ensayo mencionados y las 

especificaciones señaladas. 

3.1.2 CONDICIONES PARA EL MATERIAL Y MATERIAS PRIMAS 

Deberán tener las especificaciones y certificaciones oportunas. Se revisará 

todo el material, y se procederá a su rechazo o devolución al proveedor ante 

cualquier anomalía. 

 Las materias primas se encontrarán debidamente enfrascadas o 

embotelladas, además de etiquetados señalando todas sus características. 

Serán almacenados en lugar fresco y seco para evitar contaminación o 

deterioro. 

3.2 INSTALACION DE EQUIPOS 

3.2.1 PUESTA EN MARCHA 

Durante la duración del presente Proyecto se efectuarán pruebas de carga de 

los diferentes equipos, así como de resistencia a las altas temperaturas. 

El Contratista deberá efectuar las pruebas y puesta en funcionamiento de 

todos los equipos y aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos, hidráulicos y 

neumáticos instalados. 
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3.2.2 CONDICIONES GENERALES PARA LOS MATERIALES 

Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en este Proyecto; además, dichas condiciones serán las 

vigentes referentes a Materiales y prototipos de construcción. 

- Materiales no específicos. 

Cualquier material que no haya sido especificado ni descrito en la “Memoria 

descriptiva” y fuese necesario utilizar, reunirá las condiciones que se requieran para 

su función, siendo fijadas por el Contratista las fuentes de suministro que éste 

estime oportunas. 

En cualquier caso, el Contratista notificará al Director de Instalación, con la 

suficiente antelación, los materiales que se propone utilizar, aportando las muestras 

y los datos necesarios para su posible aceptación, siendo el criterio de la Dirección 

Facultativa totalmente inapelable. 

3.2.3 CONDICIONES GENERALES PARA LAS TUBERIAS 

Las tuberías serán de acero inoxidable AISI 304. Las tuberías serán de los 

diámetros y características especificados en la “Memoria descriptiva” y estarán 

libres de fisuras, grietas, poros, impurezas, deformaciones o faltas de 

homogeneidad, así como de otros defectos que pudieran disminuir su resistencia y 

apartar su comportamiento del esperado por sus características. 

- Condiciones para las válvulas. 

Las válvulas serán del tipo y características especificadas en la “Memoria 

descriptiva” del presente Proyecto. Estarán libres de defectos, irregularidades, etc., 

que puedan dificultar su instalación o montaje, o que puedan afectar negativamente 

a su comportamiento durante el proceso. 
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Durante su instalación se tendrá especial cuidado de alinear correctamente 

los extremos con la tubería en la que vayan a ser instaladas. 

3.2.4 CONDICIONES GENERALES PARA LOS EQUIPOS 

- Condiciones para los tanques de agitación, de almacenamiento, bombas y 

resto de dispositivos que conforman la planta diseñada. 

Deberán tener las especificaciones oportunas para la instalación que se 

proyecta en el presente Proyecto. Las especificaciones se encuentran detalladas en la 

“Memoria descriptiva”. 

El Director de Instalación supervisará los equipos antes de su montaje, 

comprobará su buen estado y podrá rechazarlos si observa anomalías que a su juicio 

puedan provocar irregularidades en su funcionamiento. 

Si desde que los equipos son recibidos desde el taller del fabricante hasta que 

son montados en la instalación hubiera transcurrido un periodo de tiempo que el 

Director de Instalación considerase razonablemente largo, serán almacenados bajo 

techo en un lugar seco, y se tomarán precauciones para que no sufriesen 

contaminación o acumulación de suciedad, así como golpes o deterioros. 

3.2.5 RELLENOS 

Podrán emplearse para rellenos todos los productos de dentro y fuera de la 

obra, siempre que reúnan las condiciones indispensables para una buena 

consolidación, compactación y asiento uniforme. 
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4. NORMATIVA APLICABLE 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre, 

publicada en el B.O.E. nº 269, de 10 de noviembre de 1995. 

• R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• R.D. 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• Decreto 3565/1972 del 23 de diciembre por el que se establecen las Normas 

Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

• Decreto por el que se establecen las Normas Básicas en la Edificación 

(NBE). 

• Normativa U.N.E. 

• Orden del 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la ITC MIEAP5 sobre 

extintores de incendios. 

• Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
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• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 
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DOCUMENTO Nº 5 
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PRESUPUESTO
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1. ALCANCE DEL PRESUPUESTO 

El alcance técnico de la ingeniería básica del presente PFC, por consiguiente 

se procede a presentar el presupuesto pertinente a esta producción. Se supondrá que 

las instalaciones y equipos  de dicha empresa están amortizados, puesto que, la 

fábrica ya lleva operativas muchos años. 

Se pretende disponer del coste real de la producción una vez diseñada y 

fabricada.  

2. FACTORES DE COSTE 

En la tabla siguiente se recogen los factores de coste necesarios para el 

desarrollo de la actividad, así como una clasificación de los mismos. 

- Coste fijo: aquel coste que es independiente de la actividad de producción de 

una empresa; es decir, representa un gasto invariable -al menos, durante un 

cierto periodo- en relación a la cantidad de bienes o servicios logrados 

durante un espacio de tiempo determinado. 

- Coste variable: aquel coste que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción (o nivel de actividad), se trata tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace esta 

clase de costos. 

- Coste Directo: aquel coste que se asocian con el producto de una forma muy 

clara, sin necesidad de ningún tipo de reparto, por ejemplo, las materias 

primas. 

- Coste indirecto: aquel coste que afecta al proceso productivo en general de 

uno o más productos, por lo que no se puede asignar directamente a un solo 

producto sin usar algún criterio de asignación, por ejemplo, el alquiler de una 

nave o el salario del personal. 
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- Coste operativo: aquel coste que está relacionado con la operación de un 

negocio, o para el funcionamiento de un dispositivo, componente, equipo o 

instalación. 

- Coste no operativo: aquel coste que aparece por motivos que no implican la 

operación normal del negocio.  

Tipos de 

Coste 

Factores de 

Coste 
F

ij
o 

V
ar

ia
b

le
 

D
ir

ec
to

 

In
d

ir
ec

to
 

O
p

er
at

iv
o 

N
o 

O
p

er
at

iv
o 

Material 
Materias primas  X X  X  

Envases y 
embalajes 

 X X  X  

Personal 

Gerente X   X  X 

Director de 
Marketing 

X   X X  

Director Técnico X   X X  

Director de 
Operaciones 

X   X X  

Director de 
Recursos 
Humanos 

X   X  X 

Director 
Económico – 

Financiero 

X   X  X 

Ingeniero X   X X  

Químico X   X X  

Comercial por 
redes 

X   X X  

Comerciales X   X X  

Contable X   X  X 

Operarios de 
Laboratorio 

X   X X  

Operarios de 
Mantenimiento 

X   X X  

Operarios de 
Producción 

X   X X  

Administrativo X   X  X 

Horas extras  X  X X  
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Beneficios 
sociales 

X   X  X 

Otros costes de 
personal 

X   X  X 

Amortizacion 

Construcciones X   X  X 

Maquinaria 
industrial 

X   X X  

Otras 
instalaciones 

X   X X  

Equipos de 
laboratorio 

X   X X  

Mobiliario X   X  X 

Diversos 

Suministro de 
agua 

 X  X X  

Suministro de 
gas 

 X  X X  

Suministro de 
electricidad 

 X  X X  

Suministro de 
gases 

industriales 

 X  X X  

Suministro de 
teléfono 

X   X  X 

Suministro de 
internet 

X   X  X 

Alquiler de local 
industrial 

X   X X  

Alquiler de 
vehículos 

X   X X  

Alquiler de 
equipos 

informáticos 

X   X  X 

Publicidad  X    X 

Servicios 
logísticos 

 X  X X  

Reparaciones y 
conservación 

 X  X X  

Recambios de 
mantenimiento 

 X  X X  

Vestuario de 
trabajo y EPIs 

 X  X X  

Material de 
oficina 

 X  X  X 

Servicio de 
seguridad y 
vigilancia 

X   X  X 
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Protección 
contraincendios 

X   X  X 

Servicio de 
vending 

X   X  X 

Servicio de 
limpieza 

X   X  X 

Viajes y dietas X   X  X 

Seguro de 
responsabilidad 

civil 

X   X  X 

Liquidación 
Hacienda 

 X  X  X 

Ayuntamiento 
(impuestos 

varios) 

X   X  X 

Licencia X   X X  

Colegios 
profesionales 

X   X  X 

Pérdidas, 
deterioros y 

robos 

X   X  X 

Gastos 
financieros 

 X  X  X 

Otros gastos de 
gestión 

X   X  X 

3. INVERSION INICIAL 

La inversión inicial necesaria para la puesta en funcionamiento de la empresa 

ya se realizó al inicio de la actividad, en su establecimiento al constituirse como 

sociedad. Esta inversión inicial no la tendremos en cuenta en el presente proyecto.  

Supondremos que tanto los gastos de instalación como de equipos, ya están 

amortizados. 

4. PRESUPUESTOS DE GASTOS 

El número de puestos de trabajo se distribuye, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla, un total de 32 trabajadores: 
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PUESTO DE TRABAJO 

Gerente 1 

Director de Marketing 1 

Director Técnico y de Operaciones 2 

Director de Recursos Humanos y 

Económico-Financiero 

2 

Ingeniero 2 

Químico 1 

Comercial por redes 1 

Comercial 3 

Contable 1 

Operarios de Laboratorio 2 

Operarios de Mantenimiento 3 

Operarios de Producción 8 

Administrativo Marketing 1 

Administrativo Personal 3 

Administrativo Financiero 1 

Total 32

El presupuesto de gastos anual está compuesto por los siguientes conceptos 

(estos gastos son una estimación): 

ESTIMACIÓN DE GASTOS/AÑO 

Costes salariales + beneficios 
sociales: 
Departamento de Gerencia 

50.648 € 

Costes salariales + beneficios 
sociales: 
Departamento de Marketing 

106.078 € 

Costes salariales + beneficios 
sociales: 
Departamento Técnico 

135.905 € 

Costes salariales + beneficios 
sociales: 
Departamento de Operaciones 

381.119 € 

Costes salariales + beneficios 142.457 € 
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sociales: 
Departamento de RRHH y 
Finanzas 
Reclutamiento, selección, 
formación y desarrollo 

39.237 € 

Incentivos 90.166 € 

Seguridad Social 33.497 € 

Plan Comunicación 1.337.057 € 

Costes Producción y 
Mantenimiento 

1.019.607 € 

Materias primas 677.306 

Envases y embalajes 342.301 

Alquileres 48.667 € 

Nave industrial 7.316 

Elementos transporte 11.705 

Equipos Informáticos 6.753 

Vehículo 20.259 

Maquinas Vending 2.634 

Gastos Generales 111.876 € 

Limpieza 3.377 

Material Oficina 4.502 

Telefonía/Internet 1.688 

Seguridad - sistema de vigilancia 1.013 

Seguros 5.628 

Servicios (electricidad, gas natural, 
agua)

5.628 

Viajes y dietas 33.765 

Impuestos varios 22.510 

Varios (imprevistos, personal, 
pérdidas, deterioros, robos, gastos 
financieros, otros gastos) 

33.765 

Gastos totales 3.496.314 € 
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La composición de los costes correspondientes a los puestos de trabajo (Recursos 

Humanos) previstos, se divide en dos grupos, costes salariales y beneficios sociales, 

donde se encuentran los siguientes conceptos: 

- Coste salarial: 

Salario Base €/año 

Salario Nivel €/año 

Seguridad social 

Pagas extras (verano y navidad) 

Paga vacaciones 

Antigüedad 

Incentivos: Puntualidad y Rendimiento 

Dietas 

- Beneficios sociales: 

Seguro médico 

Ropa de Trabajo 

Festividades: Cesta Navidad, Cena-comida empresa 

Soporte Informático 

Plan Deportivo 

Becas Estudio 

Los costes de personal se localizan en cada departamento y se imputan 

indirectamente a los productos según la cifra de ventas. De igual manera se 

imputarán las horas extras y, por lo tanto, no se podrán aplicar directamente a 

productos en concreto. Este hecho se justifica ya que todos los productos compiten 

por las instalaciones y los recursos, y la realización de horas extras vendrá 

determinada por una mayor demanda general, más que por un aumento de la 

demanda de una referencia en concreto. 

Valoración de los tiempos muertos y/o baja productividad dentro del presupuesto 

de gastos estimado:
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El Convenio colectivo estatal de perfumería y afines indica que la jornada 

laboral máxima anual es de 1.720 horas de trabajo efectivo, lo que equivale a 215 

días de trabajo a 8 horas/día. 

El tiempo de presencia será seguido de manera informal por cada uno de los 

directores de departamento, ya que el número reducido de personas y las relaciones 

directas de la política de personal permiten cierto grado de flexibilidad. 

Los tiempos muertos que se prevén y el tratamiento para cada uno de ellos 

son los siguientes: 

1.- Tiempos muertos por circunstancias normales: 

En este apartado recaen tanto aquellos tiempos no productivos necesarios 

para el desarrollo de la actividad, como preparación de las instalaciones, limpiezas, 

traslado de materiales, etc., así como otros relacionados con actividades del 

personal, como tiempo en vestuarios, descansos, tiempo de bocadillo, etc. 

Todos estos tiempos muertos habituales se localizarán normalmente a los 

departamentos para imputarlos posteriormente a los productos según los criterios 

establecidos. 

2.- Tiempos muertos por subactividad: 

Este apartado recoge los tiempos muertos por bajo volumen de actividad por 

demanda inferior a la esperada o errores en la planificación. Para lograr una 

imputación de costes a los productos que refleje mejor la realidad de la actividad, se 

agruparán los costes de personal de tiempos muertos por subactividad, para afectar 

al resultado del período, pero no al resultado de la actividad. 

No obstante, en caso de extenderse este tipo de tiempos muertos por baja 

actividad, se buscará la optimización de los recursos, planteándose actividades de 

mejora tanto en instalaciones como en los procesos, así como proyectos de I+D. De 
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esta manera, se podrán recoger los costes de personal utilizados llegándose a aplicar 

como parte del inmovilizado mejorado. 

3.- Tiempos muertos por circunstancias extraordinarias: 

En este tercer apartado se recogerán todos los otros tiempos muertos por 

eventos fuera de lo común y no controlables, tales como huelgas propias o externas, 

situaciones meteorológicas adversas, interrupciones por falta de materias primas o 

de suministros o de energías, etc. 

Los costes de personal asociados a tiempos muertos extraordinarios, se 

contabilizarán como pérdidas extraordinarias. 

Determinación del coste hora de personal:

Para la determinación del coste hora del personal se deben tener en cuenta el 

tiempo de prestación real y el desembolso anual de cada uno de los puestos de 

trabajo de la empresa. 

1.- Tiempo de prestación 

Para el cálculo del tiempo de prestación (Tr) la empresa tendrá en cuenta el 

tiempo de calendario (Tc), que es el número de horas trabajadas y viene estipulado 

en el Convenio colectivo, 1720 horas anuales en contrato de jornada completa para 

todos los trabajadores de la empresa, al que se le restarán los tiempos de permisos, 

licencias y enfermedad estipulados en el mismo convenio. 

Las licencias estipuladas en el convenio son: 

- 15 días hábiles, en el caso de matrimonio del trabajador. 

- 3 días hábiles, ampliable 2 días más por desplazamiento superior a 200 km en los 

casos siguientes: 

• Nacimiento de hijo 
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• Enfermedad o accidente grave 

• Intervención quirúrgica o fallecimiento de parientes hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad, asimilándose a ésta las relaciones derivadas de 

la pareja de hecho debidamente acreditadas mediante su inscripción en el 

correspondiente Registro Público. 

Se ha establecido que, como media, dos personas de la plantilla disfrutarán 

de cada uno de las licencias anteriores. 

Los permisos que el convenio contempla son: 

- 1 día, por traslado de domicilio habitual o por boda de Padres, hijos y hermanos o 

motivos personales. 

- El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber de carácter público y 

personal, como por ejemplo: 

• Renovación del DNI 

• Renovación Permisos de conducir 

• Renovación de Papeles de Inmigrantes en organismos públicos 

• Citaciones públicas, juzgados, policía, Hacienda, Seg. Social, etc. 

• Firma escrituras públicas de hipotecas 

• Realización de exámenes, de carácter académico u oficial. 

Para el cálculo de los permisos se ha establecido el criterio de que cada 

persona utilizará el primero una vez al año y una media de 20 horas anuales por 

trabajador en el segundo. 

Además la empresa contempla un absentismo del 2% de las horas. 

Con estas estimaciones, se plantea el siguiente cálculo de tiempo de prestación: 

Calculo Tiempos Horas año Trabajadores Horas Total 

Tiempo de calendario (Tc) 1720 32 55.040,00 
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Licencias Matrimonio 120 2 240,00 

Nacimiento 24 2 48,00 

Hospitalización 24 2 48,00 

Permisos Personal 8 32 256,00 

Deberes 20 32 640,00 

Otros Absentismo 

(2%) 

34,4 32 1.100,80 

Tiempo de prestación (Tr) = (Tc -T) 52707,2 

Así, el tiempo de prestación por empleado es de 1.647,1 horas por año

(52707,2 horas total / 32 trabajadores) 

Cálculo del Coste Hora:

Este tiempo de prestación (Tr) total es repartido proporcionalmente a cada uno de 

los puestos de trabajo según el número de trabajadores que lo componen, tal y como 

podemos observar en la siguiente tabla de Coste Hora calculado: 

Puesto de Trabajo Nº Tiempo 
Prestación (h) 

Desembolso 
Anual (€) 

Coste 
Hora (€) 

Gerente 1 1.647,1 62.047,65 37,67 

Director de Marketing 1 1.647,1 56.785,11 34,48 

Director Técnico y de 
Operaciones 

2 3.294,2 113.570,22 34,48 

Director de RR.HH. y 
Econ-Financiero 

2 3.294,2 89.979,80 27,31 

Ingeniero 2 3.294,2 72.456,52 22,00 

Químico 1 1.647,1 36.228,26 22,00 

Comercial por redes 1 1.647,1 32.415,08 19,68 

Comercial 3 4.941,3 97.244,92 19,68 

Contable 1 1.647,1 27.171,24 16,50 

Operarios de Laboratorio 2 3.294,2 48.865,95 14,83 
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Operarios de 
Mantenimiento 

3 4.941,3 73.298,93 14,83 

Operarios de Producción 8 13.176,8 195.463,64 14,83 

Administrativo 
Marketing 

1 1.647,1 24.432,96 14,83 

Administrativo Personal 3 4.941,3 67.611,88 13,68 

Administrativo 
Financiero 

1 1.647,1 22.537,30 13,68 

TOTALES 32 52.707,20 1.020.109,46 320,49 

El desembolso anual es la suma del coste salarial más los beneficios sociales 

para cada uno de los puestos de trabajo. Ver detalle de cálculo en tablas siguientes: 

Puesto de 
Trabajo 

Nº Salario base 
(€/año) 

Salario 
Nivel 

(€/año) 

Seguridad 
Social 

(€) 

Pagas 
Extras 

(€) 

Paga 
Vacaciones 

(€) 

Incentivos 

(€) 

Dietas 

(€) 

Total 

(€) 

Gerente 1 36.210,48 5.431,57 2.299,37 6.940,34 3.785,64 6.246,31 1.133,94 62.047,65 

Director de 
Marketing 

1 36.210,48 1.810,52 2.299,37 6.336,83 3.456,45 5.703,15 968,31 56.785,11 

Director Técnico 
y de Operaciones 

2 72.420,96 3.621,04 4598,74 12.673,66 6.912,90 11.406,30 1.936,62 113.570,22 

Director de 
RR.HH. y Econ-

Financiero 

2 57.116,96 2.855,84 3626,92 9.995,46 5.452,08 8.995,92 1.936,62 89.979,80 

Ingeniero 2 47.005,30 2.350,26 2984,84 8.225,92 4.486,86 7.403,34 - 72.456,52 

Químico 1 23.502,65 1.175,13 1.492,42 4.112,96 2.243,43 3.701,67 - 36.228,26 

Comercial por 
redes 

1 20.086,56 1.004,33 1.275,50 3.515,15 1.917,35 3.163,63 1.452,56 32.415,08 

Comercial 3 60.259,67 3.012,98 3.826,49 10.545,44 5.752,06 9.490,90 4.357,38 97.244,92 

Contable 1 17.627,01 881,35 1.119,32 3.084,73 1.682,58 2.776,25 - 27.171,24 

Operarios 
Laboratorio 

2 31.701,19 1.585,06 2.013,03 5.547,71 3.026,02 4.992,94 - 48.865,95 

Operarios 
Mantenimiento 

3 47.551,79 2.377,59 3.019,55 8.321,56 4.539,03 7.489,41 - 73.298,93 

Operarios 
Producción 

8 126.804,76 6.340,24 8.052,10 22.190,84 12.104,10 19.971,60 - 195.463,64 

Administrativo 
Marketing 

1 15.850,59 792,53 1.006,51 2.773,85 1.513,01 2.496,47 - 24.432,96 

Administrativo 
Personal 

3 43.862,39 2.193,12 2.785,26 7.675,92 4.186,86 6.908,33 - 67.611,88 

Administrativo 
Financiero 

1 14.620,80 731,04 928,42 2.558,64 1.395,62 2.302,78 - 22.537,30 

Totales  32 650.831,59 36.162,60 41.327,84 114.499,01 62.453,99 103.049 11.785,43 1.020.109,46 
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Cálculo del Coste Producto:

Posición Concepto Cantidad Eur/Unidad Total 

1 Producto Cera Versión 5 0,0290     

  GUM A 35 0,0200 2,15000 0,043

  ACEITE RICINO 0,0064 2,18000 0,014

  CERA ABEJAS ECO 0,0026 20,92000 0,055

2 10 bandas 165x75 NW Ahlstrom, cera: 130x50mm, cera: 2,9g 1,650 0,0450 0,074

3 Flow-pack 210 mm 0,210 0,0110 0,002

4 Estuche, 100x25x190mm 1,000 0,1451 0,145

5 Botella Aceite Post  0,015 18,0000 0,270

7
CEM x 6, 165x110x203mm, marrón impresa a 1 color (blanco) 

0,167
(1caja/6estuches) 0,3420 0,057

8 Etiqueta CEM verde 
0,167

(1etiqueta/6estuche) 0,0080 0,001

9 Etiqueta Palet verde 

0,0005
(1etiqueta/2058 

estuches) 0,0080 0,000

10 Precinto exterior (m) anonimo 0,167 0,0090 0,002

11 Paletizacion EUR 

0,0005
(1 paletizado/2058 

estuches) 6,0000 0,003

  ALTURA MAX: 1650mm   Subtotal 0,67

          

          

  MOD 1,00 0,0760 0,08

  Subtotal     0,67

  Pérdidas 5%   0,02

  TOTAL COSTOS VARIABLES     0,77
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5. ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA 

Como en todo proyecto que se diseña, es importante determinar si la 

ejecución del mismo es viable y rentable para la empresa que lo va a insertar en su 

cadena de producción. Que un proyecto sea viable es la condición máxima e 

imprescindible para que este sea o no un buen proyecto. 
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Para determinar la viabilidad económica se utiliza el parámetro denominado, 

VAN. 

- El VAN (Valor Actual Neto), es un método de valoración de inversiones en 

la que partimos de la rentabilidad mínima que queremos obtener (i=0,1). Con 

esta rentabilidad mínima calcularemos el valor actualizado de los flujos de 

caja (diferencia entre cobros y pagos) de la operación. Si es mayor que el 

desembolso inicial la inversión es aceptable. 

La Inversión se considera segura cuando su VAN es mayor que cero. Si el 

VAN es menor que cero la inversión sería rechazada. Además daremos 

preferencia a aquellas inversiones cuyo VAN sea más elevado. 
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Donde, 

I ,es la inversión inicial. 

Qs, es el flujo de caja del momento s, ventas menos costes de cada año. 

n, es el número de años que dura la inversión, que son 15 años. 

i, es la rentabilidad mínima exigida a la inversión, que se le supone un 0,1. 

Estos es el parámetro económico que nos dirá si el proyecto es viable o no. 

Las premisas de las que se parte, son: 

1. Ventas netas anuales. 

Las ventas netas anuales son calculadas suponiendo que la planta opera a 

máximo rendimiento durante los 252 días laborables del año, pero para nuestro 

proyecto la producción inicial sería de 1.000.000 bandas/año (3.000 kg).  
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FABRICACIÓN

Producción (bandas/año) 

Peso (Kg/banda) 

Fabricar (Kg) 

Se fabricará 3000 Kg para asumir las pérdidas.

COSTE FABRICACIÓ

Ingredientes Precio (€/kg)

Gum A-35 2,15 

Aceite Ricino 2,18 

Cera Abejas 

Eco 

20,92 

  

Suponiendo que el precio medio del kilogramos de cera se

y no sufra fluctuaciones. 

Se obtienen unas ventas anuales de 107.800

2. Cálculo del VAN. 

- Determinación del VAN. Empleando la 

Excel: 

Un VAN positivo, alto y mayor que cero nos lleva
proyectada es viable 

la formulación y del proceso de fabricación de bandas depilatorias con certificado Ecocert

Memoria
Miriam Martínez Navarro

FABRICACIÓN

1.000.000

0,0029

2.900

icará 3000 Kg para asumir las pérdidas.

COSTE FABRICACIÓN CERA (3000 Kg) 

€/kg) Porcentaje (%) Cantidad (kg) 

69 2.070 

22 660 

9 270 

100 3.000 

que el precio medio del kilogramos de cera se

obtienen unas ventas anuales de 107.800€ para 1.000.000 bandas.

Determinación del VAN. Empleando la “Ecuación 2” y co

%&' � ���1#2���"

sitivo, alto y mayor que cero nos lleva a concluir que la instalación 

Firmado: Miriam Martínez Navarro

as depilatorias con certificado Ecocert
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Precio total 

4.450,5 

1.438,8 

5.648,4 

11.537,7 

mantenga en 4 €, 

€ para 1.000.000 bandas.

y con la ayuda de 

a concluir que la instalación 

Firmado: Miriam Martínez Navarro






