
Taller
Champús sólidos para perros

Ana Reyes & B-Raw



Conceptos básicos de
cosmetología01

Ingredientes cosméticos
necesarios para la fabricación del
champú

02

Fórmula básica para un champú
sólido03

Fórmula: Champú nutritivo04

Fórmula: Champú repelente05



La piel del perro, en lo que se refiere a su fisiología y diferentes patologías es
distinta a la humana.
El pH de la piel (6-8.2) y el pelo (5-6) son distintos. 
El pelo tiene una carga residual negativa.
El pelo es más ácido que la piel. 
La microbiota cutánea está intrínsicamente unida a la microbiota intestinal. 
Debemos utilizar una herramienta de cepillado adecuada y mantener una
buena rutina de higiene para poder ver resultados.
El pelo es una estructura biosintética hidrófoba que tiene carga residual
negativa. Nace en el folículo piloso y contiene tres partes, de dentro hacia
fuera: médula, córtex y cutícula. 
Está formado principalmente por proteínas, oligoelementos, sebo y agua en un
porcentaje muy reducido. 

01. Conceptos básicos de cosmetología canina.



Utiliza herramientas adecuadas

Carda: puede utilizarse incluso con pieles sensibles, no irrita
la piel. Es importante que busques una que se adapte a la
longitud del manto. Es ideal para utilizarla en mantos largos,
semi-largos y medios de doble capa. Puedes combinarla con
peine metálico en las zonas donde haya más densidad de
pelo o pelo más largo.

Cepillo de mantequilla: esta herramienta no desenreda, por
lo que se utiliza para cepillar y eliminar residuos de alto peso
molecular (moléculas grandes  que se eliminan con el
cepillado,  por ejemplo, polen de las plantas).  Es perfecta
para los mantos largos  y semi-largos sin doble capa. 



Utiliza herramientas adecuadas

Vaciador: ideal para retirar la muda en mantos cortos sin doble capa (sin
volumen ni densidad). No debe ser utilizada en mantos con doble capa
con volumen como el Husky siberiano, Pastor alemán, Chow Chow, etc.
porque eliminamos pelo primario y romperemos el ciclo de crecimiento
del pelo. Esto puede dar lugar a problemas de piel relacionados con la
escasez de zinc y azufre en el resto de la fibra capilar (alopecias
focalizadas) y el consiguiente problema de haber arrancado pelo sano en
la fase anágena precoz. En lugar de utilizar un vaciador para estos tipos
de mantos, utiliza un rastrillo de púas distanciadas.  



Utiliza herramientas adecuadas

Peine metálico: es perfecto para mantos largos, semi-largos y medios. Se
utiliza para terminar de retirar la muda y los nudos que puedan
aparecer. 

Cepillo de goma: es perfecto para cepillar y eliminar la muda de gatos,
conejos y mantos cortos. 

No utilices el corta nudos bajo ningún concepto. 



Manos limpias y superficie de trabajo desinfectada.
Mascarilla.
Gafas de protección si consideramos que sea necesario. 
Un cazo o microondas. 
Espátula de madera o de metal. 
Vaso de precipitado con medidor. 
Balanza/tarar (https://amzn.to/327cW0D)
Tiras de pH (https://amzn.to/3GI8CEj)
Moldes de silicona (https://amzn.to/3m6w9ad)
Ingredientes cosméticos

02. Ingredientes cosméticos/materiales necesarios para la fabricación
del champú

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



30% de materia activa de un tensioactivo aniónico (alta detergencia)
20% de materia activa de un tensioactivo anfótero (media
detergencia)
10% de materia activa de un tensioactivo no iónico (baja
detergencia) 
20% de principios activos: humectantes, emolientes, antisépticos,
seborreguladores y oclusivos. 
10% espesantes. 
5-10% ingredientes reparadores de la fibra capilar.
1% conservantes.

03. Fórmula básica para un champú sólido



55 gramos de SCI
13 gramos de polvo ayurvédico de neem
10 gramos de polvo ayurvédico de amla
2 gramos de inulina
5 gramos de aceite de jojoba
4 gramos de aceite de babasú
4 gramos de hidrolato de camomila
3 gramos de extracto de caléndula
5 gotas de aceite esencial de ylang-ylang

04. Fórmula: Champú nutritivo para perros



04. Fórmula: Champú nutritivo para perros. 

Pasos de fabricación
Es necesario utilizar mascarilla para proteger las vías respiratorias. 

Pesar los ingredientes en polvo en un recipiente y mezclar (SCI, amla en polvo, Neem en polvo,
Inulina). Reservar hasta que tengamos los líquidos medidos.

Pesar los líquidos juntos, aceites y fase acuosa (Aceite de babasú, Aceite de jojoba, Hidrolato de
camomila, Extracto de caléndula), en un recipiente.

Una vez tengamos ambos, verter los líquidos sobre los ingredientes en polvo y remover con una
espátula. Cuando la mezcla se compacte, la añadimos al molde. 

Corregir el pH si es necesario (pH 6)

Dejar reposar el champú sólido 24 horas antes de utilizarlo. 



122 gramos de tensioactivo SCI
236 gramos de tensioactivo SCS
28 gramos de aceite de romero
48 gramos de hidrolato de romero
4 gramos de hidrolizado de proteínas de la seda
4 gramos de extracto de caléndula
30 gramos compejo anti-grasa capilar/13 gramos 

5 gotas de aceite esencial de menta piperita
5 gotas de aceite esencial de árbol del té 
5 gramos de panthenol
5 gramos de inulina

05. Fórmula: Champú repelente (antiséptico y reparador) para perros

       de polvo de neem



05. Fórmula: Champú repelente (antiséptico y reparador) para perros

Pesamos los ingredientes por separado.

En un recipiente al baño María, añadimos el SCI, SCS y el hidrolato de romero a temperatura
media, no tiene que hervir, sólo diluirse correctamente. Mezclamos con una espátula hasta
conseguir una masa homogénea y lo apartamos del fuego.

A continuación, añadimos el aceite de romero y volvemos a remover.

Por otro lado, en el Complejo anti-grasa diluimos la inulina y el pantenol y con ayuda de una
mini batidora lo mezclamos. Lo añadimos a la mezcla conseguida en el paso 2 y lo amasamos
bien.
Agregamos el resto de los componentes y lo amasamos con la ayuda de una espátula.

Lo ponemos en un molde de silicona aplastando la masa. 

Dejamos secar 24 horas y desmoldamos. 



Si utilizas ingredientes en polvo, la mascarilla es obligatoria. 
Los tensioactivos siempre deben diluirse correctamente sin que lleguen a
ebullición. 
Los aceites esenciales siempre se añaden al final de la fórmula por su alta
volatibilidad. 
Los aceites nunca se añaden cuando la fórmula está en el fuego. Siempre se
añaden cuando la fórmula se retira del fuego y está a temperatura media. 
Cuando retiramos nuestro champú sólido del fuego, debemos dejarlo reposar
unos segundos. Pero si esperamos demasiado la fórmula puede solidificar
rápido. 

CONSEJOS DE FORMULACIÓN COSMÉTICA 

1.
2.

3.

4.

5.



¡GRACIAS!

DESCUENTO PET10
EN JABONARIUM
https://www.jabonariumshop.com/
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