Fórmula para el Champú de Sábila
Esta fórmula sirve para varios tipos de champú. Cambia solo la mezcla con las
hierbas.
Se deben escoger hierbas frescas, muy limpias de tierra o de cualquier plaga. La
cantidad para 5 litros de agua es de 700gramos de hierbas(si don dos hierbas se
divide 350grs de cada una) para el champú de sábila son 15 pencas grandes o 18
medianas aproximadamente
Pasos a seguir:
1. Picar, machacar las hierbas y poner a hervir en 4 litros de agua por 5 minutos.
Puede ser:


Orégano y ortiga. Especial para la caída del cabello



Quina y romero. Para dar brillo y vitalidad



Manzanilla. Para cabello rubio



Sábila: Para abundar y fortalecer el cabello.

2. En un vaso de vidrio disolver 3 cápsulas de vitaminas E y 3 cápsulas de
vitamina A en Propilen. Dejar aparte mientras se prepara el resto.
3. Mezclar (no batir ) en un recipiente plástico con cucharas plásticas o paletas
de madera lo siguiente:
a. 500 cm. de Genapol
b. 500 cm. de Comperlan.
c. agregar el contenido de las vitaminas, muy bien disueltas en el Propilen.
4. Añadir 160 cm. de Euperlan nacarado y una cucharadita de sal.
5. Agregar el concentrado de las hierbas o del cristal de sábila según el caso
6. Agregar 4 cm de silicona líquida
7. Agregar una cucharadita de Sorbato de potasium para preservar las hierbas y
si es posible una cascarita de la corteza del árbol de gualanday.
8. Con las manos bien secas cortar un cm de la cinta para medir el PH.
Introducirla en toda la mezcla anterior durante 2 minutos y verificar que el color
sea amarillo o 5.5. Si el color es verdoso se debe bajar el PH con ácido cítrico
en polvo (una cucharadita).
a. se disuelve primero en una pequeña cantidad del contenido del
recipiente grande para asegurarnos que quede bien.
b. Después se une con todo el contenido del preparado.
c. Se dejan pasar unos 10 minutos y se mide nuevamente el PH hasta
obtener el PH en el punto correcto (5,5) de lo contrario se repite la cantidad
de ácido cítrico.

9. Cuando este listo para envasar el champú, mezclar 40 cm. de fragancia
--Herbal para el champú de orégano y ortiga;
--de romero y quina para el champú de romero y quina;
--para el champú de sabila se puede buscar algo suave al gusto puede ser
bold blue o según lo que se consiga.
La fragancia no es necesaria, pero muchas personas piden que el champú tenga
un olor perfumado. La sola mezcla no tiene olor.

Al final debemos tener una cantidad de 5 litros de champú. Los ingredientes
químicos se consiguen en un lugar de químicos y son todos elementos de fácil
consecución. Es importante guardar las medidas que se aconsejas para obtener
buenos resultados.

