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Presentación
Apreciado alumno, apreciada alumna:

Si estás leyendo este libro es porque has decidido estudiar Estética y Belleza y 
te interesa el mundo de la cosmética. ¡Enhorabuena! Es un mundo fascinante. La 
cosmética es casi tan antigua como el ser humano y esta curiosidad que sientes 
por su conocimiento, también la sintieron nuestros antepasados, aunque ellos no 
tuvieron la suerte de disponer de un libro como este.

Antes de explicar más a fondo nuestro proyecto, debemos presentarnos. Somos 
dos profesoras con amplia experiencia en formación, que además hemos estado 
ligadas, y de alguna manera aún lo estamos, al mundo empresarial de la cosmé-
tica. Siempre ha sido un sector muy atractivo para nosotras, que nos ha movido a 
intentar estar al día e interesarnos por las novedades dentro del mismo para así 
poder transmitir nuestro saber de la manera más dinámica y entretenida posible. 

Con este objetivo hemos desarrollado este proyecto editorial, que se verá culmina-
do si conseguimos que te «enamores» de la cosmética y comprendas lo importante 
que es para tu profesión, ya que es una de las bases sobre las que se articula la 
Estética. Además, hemos contado para esta labor con un equipo editorial excelen-
te que se ha esforzado en dar a este libro una imagen moderna y acorde con la 
temática que trata.

El libro está organizado en once unidades didácticas en las que se van presen-
tando los contenidos secuenciados en forma de texto combinado con tablas, es-
quemas e imágenes que los hacen más cercanos y visuales. Todo ello se completa 
con actividades, casos prácticos y reseñas, con vocabulario específico, claves y 
consejos, recomendaciones para la práctica profesional, además de páginas web 
para estar al día en cuanto a novedades. Te recomendamos que no dejes de leer 
los márgenes, pues en ellos se encuentra información interesante para ti y para tu 
futuro profesional.

En este libro vas a conocer muchos tipos de cosméticos, desde aquellos que usas 
frecuentemente hasta aquellos que se usan principalmente en los centros de esté-
tica y son de «uso profesional». Explicamos su mecanismo de acción y sus posi-
bilidades y efectos. Su conocimiento te proporcionará una gran «soltura» en la 
práctica profesional, tanto si te dedicas a su aplicación y asesoramiento en un 
centro profesional como si diriges tus pasos a su comercialización en otro tipo de 
espacios.

Nos encantaría que este libro te ayudara a introducirte en el apasionante mundo 
de la cosmética, que su estudio se convierta en un instrumento eficaz para tu pro-
fesión y difundas su buen uso.

Con mucho interés y un poco de esfuerzo, conseguirás aprender todo lo que aquí 
te contamos. 

Las autoras
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Cómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Desarrollo de los contenidos

Cierre de la unidad

En esta unidad aprenderemos a:

•	Clasificar	los	cosméticos	decorativos	
de	las	uñas.

•	Identificar	los	componentes	de	los	
cosméticos	para	el	desmaquillado		
y	la	preparación	de	las	uñas.

•	Identificar	los	componentes	de	los	
cosméticos	para	el	maquillado	de	
las	uñas.

•	Relacionar	la	composición	de	los	
cosméticos	para	las	uñas	artificiales	
con	sus	formas	de	presentación.

•	Seleccionar	los	cosméticos	
decorativos	de	uñas.

Y estudiaremos:

•	Los	cosméticos	decorativos	de	las	uñas	
en	función	de	la	zona	de	aplicación.

•	Los	componentes	de	los	cosméticos	
para	el	desmaquillado	y	la	preparación	
de	las	uñas.

•	Los	componentes	de	los	cosméticos	
para	el	maquillado	de	las	uñas.

•	La	composición	de	los	cosméticos	
para	las	uñas	artificiales.

•	Una	selección	de	los	
cosméticos	decorativos	
de	uñas.

  8Unidad 
Cosméticos de belleza II: 

las uñas

Aquí encontrarás los criterios 
de evaluación de la unidad.

Además te avanzamos los 
contenidos que se van a 
desarrollar.

Cosméticos para tratamientos de manos y pies9
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Práct ica f inal
Desde hace cuatro años, trabajas en un centro de belleza, 
encargándote de las manicuras y pedicuras, que son tu es-
pecialidad. Tu jefa ha decidido introducir nuevos tratamien-
tos spa, para estar al día y hacer frente a la competencia, 
ya que han abierto nuevos centros especializados en estos 
tratamientos. Como no tienes mucha experiencia en este 
campo, decides investigar sobre las nuevas técnicas que se 
utilizan en los tratamientos spa.

1. Si tienes oportunidad, visita algún centro de belleza que 
conozcas que ofrezca tratamientos spa, o entra en su 
página web. Elabora una lista de los servicios que ofre-
cen y de los diferentes productos que utilizan en cada 
servicio.

2. Investiga qué tipos de parafinas hay en el mercado.

¿Crees que es adecuado el uso de parafina en este 
tipo de tratamientos? ¿Para qué sirve la parafina?

3. Como ya sabes, existen numerosos productos naturales 
para tratamientos spa. Investiga cuáles son las propie-
dades de los siguientes cosméticos e indica para qué 
tipos de tratamientos o cuidados te pueden servir (pies 
cansados, manos deshidratadas, etc.):

• Algas pardas con arcillas.

• Extractos o infusiones de aloe, manzanilla y romero.

• Mascarillas de arcilla con mentol.

4. Selecciona y describe los cosméticos, materiales y úti-
les necesarios para realizar una pedicura spa. 

5. Realiza una presentación en la que describas los pasos 
a seguir en una manicura spa.

6. Debate con tus compañeros de clase:

• ¿Por qué están tan de moda los tratamientos spa?

• ¿Crees que es una moda pasajera o perdurable?

7. Si vas a realizar un ritual de manicura o pedicura spa 
necesitarás una ambientación adecuada. Busca infor-
mación sobre los materiales y productos necesarios (ve-
las, incienso, etc.).

8. Los productos spa se pueden mezclar para personali-
zar los tratamientos o para crear otros nuevos. Realiza, 
en pareja, la siguiente práctica de laboratorio:

• Mezcla algas en polvo con arcilla y comprueba cuál 
es la proporción más adecuada para obtener una 
mascarilla para pedicura spa.

• Anota los resultados y pruébala.

9. ¿Qué sustancia añadirías a la mascarilla anterior si qui-
sieras personalizarla para el tratamiento de los pies can-
sados?
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2.4. Polvos

A. Composición

Los polvos están compuestos fundamentalmente por pigmentos que les proporcionan 
poder de absorción de la humedad y de la grasa. 

Contienen estearatos metálicos que les dotan de gran poder de adherencia; óxido de 
zinc, dióxido de titanio, talco y almidón, que proporcionan poder cubriente; y caolín, 
almidón y carbonato magnésico, que tienen gran avidez por el agua y absorben tam-
bién las grasas.

B. Formas de presentación

Se presentan en distintos tonos dependiendo del efecto que se quiera conseguir, tras-
lúcidos, que son los más utilizados porque no modifican el color del maquillaje, beis, y 
oscuros para las pieles de color.

Se pueden presentar como polvos sueltos o compactos. Los polvos compactos necesitan 
ser comprimidos, por lo que se les añade almidón, que hace que la mezcla de pigmen-
tos sea fácil de comprimir.

Además, suelen llevar un agente aglutinante para unir los polvos, como la metilcelulosa 
o el monoestearato de glicerilo.

Los polvos son cosméticos cuya finalidad es fijar el maquillaje para que sea más 
duradero. Además, por sus propiedades, dejan la piel mate (absorben el sudor y 
la grasa) y sirven para efectuar retoques del maquillaje, cuando aparecen brillos 
en el rostro.

Se aplican por todas las zonas por la que se haya aplicado el fondo de maquillaje.

En un plató, una de las actrices que está rodando una película suda 
mucho debido a la luz de los focos. Tiene la piel grasa y cuando se 
visualizan las tomas rodadas, se observa que aparecen brillos en 
la pantalla. El director decide repetir lo grabado al día siguiente. Si 
fueras su maquilladora:

a) ¿Qué deberías hacer antes de maquillarla de nuevo?

b) ¿Qué base de maquillaje elegirías para evitar que se vean los 
brillos?

c) ¿Crees que se deberían realizar retoques?

Solución:

a) Se debería hacer una limpieza lo más completa posible, citán-
dola un poco antes, para retirar bien la grasa de la piel. 

b) La mejor base de maquillaje es la que se encuentra libre de 
grasa (oil free). También se pueden utilizar polvos sueltos.

c) Si la actriz sigue sudando, a pesar de la limpieza y el uso de un 
maquillaje libre de grasa, convendría hacer los retoques oportu-
nos con polvos para absorber las secreciones.

Caso práctico 3 

Traslúcido: permite el paso de la 
luz, pero no se puede ver bien a 
través de él.
Aglutinante: que une.

Vocabulario

La cantidad y calidad del agluti-
nante son muy importantes para 
su fácil aplicación.
Un exceso puede producir gru-
mos en los polvos, que dificulta-
rá que se desprendan bien con 
la brocha.

Claves y consejos

Cosméticos de higiene4
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5.4. Desodorantes y antiperspirantes

El olor corporal depende principalmente de la descomposición del sudor, apocrino y 
ecrino. Esta descomposición se debe a la presencia en la piel de varios microorganis-
mos que actúan sobre el sudor y algunas grasas presentes en el manto hidrolipídico. 

En la zona axilar y en los pies, cuando estos están calzados, la evaporación del sudor 
se ve dificultada y, por ello, aumenta la temperatura, por lo que la descomposición del 
sudor por los microorganismos es mayor. 

Para prevenir estos malos olores corporales, los desodorantes presentan varios mecanis-
mos de acción. Casi todos ellos, además, llevan perfumes que contribuyen a enmasca-
rar el olor.

A. Formas de presentación

Los desodorantes son quizá los cosméticos que se presentan en mayor número de formas 
comerciales. Los podemos encontrar en forma de aerosol, cremas, barra o stick, roll-on, 
polvos, toallitas, etc. (Fig. 4.10).

Los desodorantes son cosméticos de uso personal que completan la higiene. Es uno 
de los cosméticos que se comercializa en más formas de presentación. Su objetivo 
es la prevención y la eliminación de los olores corporales.

Desodorantes

Tipo Mecanismo de acción Principios activos

Antitranspirantes

Disminución del diámetro de los 
conductos sudoríparos (acción astrin-
gente), que se contraen, difi cultando 
así la sudoración.

Clorhidrato de aluminio-circonio, 
undecilinato de cinc y alumbre de 
potasio.

Desodorantes anti-
sépticos

Destrucción de las bacterias presentes 
en la superfi cie de la piel responsa-
bles de la descomposición del sudor.

Triclosán y acetato de clorhexi-
dina.

Desodorantes que 
enmascaran el olor

Captación o fi jación de las moléculas 
que producen el olor.

Etil lactato y óxido de zinc.

Tabla 4.5. Tipos de desodorantes.

Apocrino: que procede de las 
glándulas sudoríparas apocri-
nas. Es el sudor de la zona 
axilar, umbilical y genital.
Ecrino: que procede de las glán-
dulas sudoríparas ecrinas, que 
se encuentran por todo el cuer-
po y son más numerosas en fren-
te, palma de las manos y plantas 
de los pies.
Hidrolipídico: emulsión epicutá-
nea formada por agua y lípidos.
Alumbre: sulfato de aluminio y 
otro metal.

Vocabulario

21. ¿Por qué los pies son una de 
las zonas que producen ma-
los olores? 

22. ¿Qué es la acción astrin-
gente? 

23. ¿Cuál es la función del triclo-
sán?

24. ¿Se te ocurre algún caso en 
el que sea conveniente o 
estético utilizar los antitrans-
pirantes?

Actividades

Fig. 4.10. Diferentes presentaciones de desodorantes.

Después de una depilación axi-
lar, debes aconsejar no utilizar 
desodorante hasta que pasen 
unas horas y la piel no se 
encuentre irritada.

En tu trabajo

Una exposición clara y concisa de la teoría, acompañada 
de recuadros que ayudan a la comprensión de los aspectos 
más importantes:

Comprueba tu aprendizaje
Actividades fi nales agrupadas por 
criterios de evaluación.

Síntesis
Esquema-resumen de los contenidos 
estudiados en la unidad.

Test de repaso
Ayuda a detectar cualquier laguna 
de conocimientos.

Práctica fi nal
Ejercita de forma integrada las com-
petencias adquiridas.

SíntesisComprueba tu aprendizaje

Test de repaso Práctica fi nal

En tu trabajo

Web

Claves y consejos

¿Sabías que…?

Importante

Vocabulario

Atención al cliente

Casos prácticos
Aplican los conocimientos aprendidos a problemas 
y situaciones reales del entorno profesional.

Casos prácticos Actividades
Permiten trabajar los contenidos a medida que se van
explicando y aseguran un aprendizaje progresivo.

Actividades



En esta unidad aprenderemos a:

•	Definir	el	producto	cosmético	y		
diferenciarlo	del	medicamento.

•	Analizar	la	reglamentación		
técnico-sanitaria	de	los	productos	
cosméticos.

•	Describir	los	requisitos	que	deben	
cumplir	los	productos	cosméticos	
en	cuanto	a	su	envasado,		
etiquetado	y	fecha	de	caducidad.

•	Analizar	la	información		
suministrada	por	el	fabricante	
y	comprobar	que	cumple	
la	legislación	vigente.

Y estudiaremos:

•	El	concepto	de	producto	cosmético.
•	La	reglamentación	técnico-sanitaria	
sobre	los	productos	cosméticos.

•	Los	requisitos	que	deben	cumplir	los	
productos	cosméticos	en	cuanto	
a	su	envasado,	etiquetado	y	
fecha	de	caducidad.

•	La	información	que	debe	
suministrar	el	fabricante	
de	un	producto	
cosmético.

  1Unidad 
El cosmético: 

elementos externos



El cosmético: elementos externos1
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1. Concepto de cosmético
Los cosméticos son productos que ya fueron utilizados por los egipcios, los griegos, y 
más tarde, los romanos. En imágenes y escritos antiguos se observa cómo se maquilla-
ban las mujeres de la época y cómo recurrían a ciertos preparados para su higiene y 
cuidados. Con el desarrollo industrial del siglo XIX, y sobre todo del XX, la industria cos-
mética ha experimentado un fuerte crecimiento.

1.1. Definición de cosmético según la reglamentación técnico-
sanitaria sobre productos cosméticos

El Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, y su posterior modificación —Real Decreto 
944/2010, de 23 de julio— recogen la normativa española sobre los productos cosmé-
ticos, adaptada a la normativa de la Unión Europea. 

Por tanto, la acción de los cosméticos es superficial y sus componentes no están for-
mulados para que penetren profundamente y tengan acción sistémica. Un cosmético 
no puede producir efectos que vayan más allá de lo que se permite, ya que entonces 
no podrá ser comercializado como tal. Así lo indica la legislación: «quedan excluidos 
del presente real decreto aquellos preparados destinados a la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades, así como los destinados a ser ingeridos, inhalados, 
inyectados o implantados en el cuerpo humano. Tampoco se consideran cosméticos 
aquellos preparados destinados a la protección frente a la contaminación o infección 
por microorganismos, hongos o parásitos». El decreto contiene una amplia normativa 
sobre los cosméticos que recoge, entre otras cosas: 

• Obligación del fabricante del producto de tener a disposición de las autoridades sa-
nitarias una memoria técnica que contenga información sobre los productos químicos 
que lo componen, el método de fabricación, los efectos indeseados, el nombre y 
dirección del responsable, etc. 

• Obligación por parte del responsable de proporcionar indicaciones para el tratamien-
to de las molestias que pudiera causar su producto.

1.2. Elementos de un cosmético

El cosmético es un preparado constituido por dos tipos de elementos: 

• Elementos internos: son los ingredientes que constituyen el cosmético. Esta parte es 
el cosmético propiamente dicho y el que realizará la función para la que se ha fabri-
cado.

• Elementos externos: son todos los demás elementos, como envase, cartonaje, etique-
tado, prospecto y publicidad. Son también muy importantes en la comercialización 
de un cosmético y están, como los elementos internos, regulados por la legislación 
española.

En esta unidad se van a estudiar los elementos que constituyen la parte externa del 
cosmético.

Un cosmético es, según la reglamentación, «toda sustancia o preparado destinado 
a ser puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano 
(epidermis, sistemas capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales externos; o 
con los dientes y mucosa de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o principal de 
limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o 
protegerlas o mantenerlas en buen estado».

www.boe.es/aeboe/consultas/
bases_datos/doc.php?id=BOE-
A-1997-23067
www.boe.es/boe/dias/2010/08/
05/pdfs/BOE-A-2010-12537.pdf
En estas páginas puedes consul-
tar el Real Decreto 1599/1997, 
de 17 de octubre, y el Real Decre-
to 944/2010, de 23 de julio, 
por el que se modifica el ante-
rior decreto sobre productos 
cosméticos para adaptarlo al 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008, 
del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustan-
cias y mezclas.

Web

Sistémico: de la circulación gene-
ral de la sangre o relativo a ella. 
Del organismo en su conjunto.

Vocabulario

Fig. 1.1. Uno de los elementos externos 
de un cosmético es su envase, por 
el que se puede identifi car y hacer más 
atractivo un cosmético.
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2. Elementos externos de un cosmético
Son muchos los elementos que influyen en la decisión a la hora de elegir un cosmético. 
Uno de los más determinantes es su parte externa, así como la imagen que el consu-
midor percibe del cosmético. Por este motivo, las empresas productoras de cosméticos 
procuran que esta parte externa sea lo más atractiva posible. 

Los elementos externos de un cosmético son: etiquetado, envase, cartonaje y prospecto. 

2.1. Etiquetado
Los laboratorios cosméticos están obligados a hacer referencia a diversos elementos en 
su etiquetado o en un prospecto anexo al cosmético. Según el decreto ley «en los reci-
pientes y embalajes de todo producto cosmético puesto en el mercado deberán figurar, 
con caracteres indelebles, fácilmente legibles y visibles, los siguientes datos»: 

Además de los elementos que muestra la imagen, deben figurar:

• Las precauciones particulares de empleo.

• El país de origen cuando se trate de productos cosméticos fabricados fuera del terri-
torio comunitario.

1. Nombra tres cosméticos que cumplan cada una de estas funciones: higiénica, 
mejorar el aspecto y proteger la piel. 

2. ¿Por qué en muchos cosméticos no figura la fecha de caducidad si es obliga-
toria? 

3. Explica las funciones de los siguientes cosméticos: desodorante, gel de baño, 
fondo de maquillaje, y crema solar con factor de protección 20.

4. ¿Es cierto que los ingredientes han de figurar por orden alfabético?

Actividades

Los responsables de productos 
cosméticos que se envasen en 
el momento o lugar de venta 
deberán disponer de etiquetas o 
prospectos ajustados a la norma-
tiva vigente.

En tu trabajo

Indeleble: que no se puede borrar 
o quitar.
Ponderal: en peso.

Vocabulario

Fig. 1.2. En este embalaje puedes encontrar la información que se pide al fabricante.

La lista de ingredientes por 
orden decreciente de importancia 
ponderal en el momento de su 
incorporación (los ingredientes 
de concentración inferior al 1 % 
podrán mencionarse sin orden 
después de los que tengan una 
concentración superior a dicho 
porcentaje).

La lista de ingredientes por 
orden decreciente de importancia 
ponderal en el momento de su 
incorporación (los ingredientes 
de concentración inferior al 1 % 
podrán mencionarse sin orden 
después de los que tengan una 
concentración superior a dicho 
porcentaje).

La fecha de caducidad mínima. 
Para los productos cosméticos 
cuya vida mínima exceda de 
treinta meses, la indicación de 
la fecha de caducidad no será 
obligatoria. Para estos productos 
se indicará el plazo después 
de su apertura durante el cual 
pueden utilizarse sin ningún 
riesgo para el consumidor. Este 
plazo se denomina PAO (period 
after opening, en inglés).

La fecha de caducidad mínima. 
Para los productos cosméticos 
cuya vida mínima exceda de 
treinta meses, la indicación de 
la fecha de caducidad no será 
obligatoria. Para estos productos 
se indicará el plazo después 
de su apertura durante el cual 
pueden utilizarse sin ningún 
riesgo para el consumidor. Este 
plazo se denomina PAO (period 
after opening, en inglés).

Denominación del producto.Denominación del producto.

La función del 
producto (si se 
desprende de 
su presentación, 
puede obviarse).

La función del 
producto (si se 
desprende de 
su presentación, 
puede obviarse).

El número de lote 
de fabricación o 
la referencia, que 
permitan conocer 
su trazabilidad.

El número de lote 
de fabricación o 
la referencia, que 
permitan conocer 
su trazabilidad.

La indicación del 
peso o del
volumen.

La indicación del 
peso o del
volumen.
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2.2. Envase

Los cinco aspectos fundamentales que han de tenerse en cuenta en un envase son los 
siguientes: información del producto, diseño, función, material y forma.

A. Información del producto

Durante mucho tiempo, la información de un producto ha sido un elemento de escasa 
importancia; el consumidor elegía según lo que aconsejaba la publicidad, un vendedor, 
alguien de su entorno, o simplemente por su intuición. 

Actualmente, la normativa europea y la legislación española exigen que se informe 
sobre varios aspectos relativos al cosmético, y como se ha visto en el punto anterior, el 
envase debe ser una fuente de información del mismo.

B. Diseño

Muchas veces el envase de un cosmético atrae nuestra atención, por sus colores, su for-
ma, su tamaño o cualquier elemento original que le haga diferente de los demás. 

En el diseño de la parte externa, tanto en el envase como en el cartonaje, hay muchos 
elementos que cuidar: el color, el tipo de letra, la colocación de la información, la forma 
del envase, etc. Por ejemplo, el color es un elemento del diseño que nos evoca y por el 
que relacionamos el tipo de cosmético que contiene el envase. Así, la parte externa de 
los cosméticos para el sol tienen un color amarillo o naranja, los cosméticos refrescantes 
o hidratantes tienen color azul, los que son de lujo colores dorados o plateados, etc.

Generalmente, por el diseño del envase distinguimos:

• Tipo de cosmético: por la forma, el tamaño y el tipo de envase (a presión, tubo, estu-
che, etc.) reconocemos rápidamente muchos productos. Por ejemplo, mascarillas en 
envases de forma cilíndrica, geles de baño en forma de botella o dentífricos en tubo. 

• Firma comercial: cada una de las líneas cosméticas de una empresa tiene unos co-
lores determinados, así como un logotipo característico. Por ejemplo, las líneas que 
quieren indicar que contiene productos naturales llevan colores de la naturaleza, 
como el verde; las líneas de productos infantiles usan tonos pastel, etc. 

Supón que eres una vendedora de cosmética en unos grandes almacenes en Na-
vidad. Tus jefes te encargan que reconozcas y busques con rapidez los cosméticos 
que te piden los clientes para que no tengan que esperar y no se pierdan ventas. 
Te has dedicado el primer día a identificar muchos cosméticos por los colores de 
sus envases. ¿A qué cosméticos asignarías los siguientes envases?

Solución:

La foto a) sugiere productos hidratantes; la b), un cosmético para el bronceado; y 
la c), cosméticos naturales realizados, posiblemente, a base de plantas.

Caso práctico 1 

a) b) c) 

5. ¿Deben contener los en-
vases de los cosméticos 
información sobre el tipo 
de piel para la que están 
indicados?

6. Cita tres elementos que por
ley han de figurar en el en-
vase.

Actividades

Fig. 1.3. Tanto el etiquetado como el 
envase son elementos muy importantes 
en la comercialización de un 
cosmético, ya que es lo primero que 
entra por la vista a los clientes.

Fig. 1.4. En algunos cosméticos los 
envases son tan especiales y únicos 
que por ellos se podría reconocer un 
determinado cosmético.
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C. Función del envase

Algunos usuarios no conocen los efectos de los ingredientes, a pesar de que sea obliga-
torio que figuren en el envase. Valoran los cosméticos por su percepción de la textura, 
el olor, etc., pero los efectos reales no los percibirán, en el caso de algunos cosméticos, 
más que después de su uso continuado. Por ello, las empresas cosméticas se esfuerzan 
en presentar sus productos lo más atractivos que sea posible, para atraer clientes. Lo 
primero que ve un posible comprador es el envase del mismo.

El envase tiene dos tipos de funciones: 

• Funciones básicas: contener, proteger, aplicar y almacenar el producto en las mejores 
condiciones posibles. En la realización de estas funciones tiene que ver la forma y el 
material con el que está hecho el envase.

• Funciones comerciales:

 – Identificar un producto: un envase bien diseñado es aquel que por su forma, su 
color y sus elementos gráficos nos indica qué tipo de producto es y alguna de sus 
características (con extractos vegetales, de limpieza, de protección solar...). Estos 
atributos apreciados visualmente nos facilitan la elección e incluso nos impulsan a 
ella, y ayudan a la identificación del producto.

 – Atraer al consumidor: en el momento de la elección y ante el reclamo de gran va-
riedad de cosméticos, el consumidor se verá influido por las características externas 
de un cosmético. Aquellos que visualmente sean más atractivos o se distingan del 
resto por algún elemento que les haga especiales serán los elegidos por los consu-
midores en el punto de compra.

 – Servir como medio publicitario: la parte externa del cosmético y sus elementos 
gráficos influyen en el cliente, sirviendo como medio publicitario adicional. Ade-
más, en el prospecto de algunos cosméticos, la empresa fabricante explica las 
características de otros productos relacionados o complementarios. Aprovechan 
una venta para dar a conocer otros productos. Es lo que en marketing se llama 
«venta cruzada».

7. ¿Qué tipo de información
buscas en un envase cuan-
do compras un cosmético? 

8. ¿Qué es el PAO?

9. ¿Cuáles son las funciones 
de los envases? 

Actividades

Fig. 1.5. Los tubos que contienen los 
dentífricos son característicos de este 
producto y facilitan su aplicación.

Observa la imagen, en la que se muestran ilustraciones de muchos envases 
cosméticos sin identificar. 

a) ¿Qué tipo de cosméticos crees que pueden contener? 

b) ¿Qué características te atraen a ti del envase y el embalaje (la caja) de 
un cosmético?

c) ¿Es adecuado que los distintos fabricantes elijan los mismos tipos de en-
vases para el mismo tipo de cosmético? 

Solución:

a) Fila superior (de izquierda a derecha): brillo de labios, máscara de pesta-
ñas, esmalte de uñas, barra de labios, crema hidratante y desodorante.

 Fila inferior (de izquierda a derecha): protector labial (tipo cacao), gel de 
baño, gel contorno de ojos, crema antiarrugas y crema de manos. 

 Puede haber otras soluciones porque algunos envases se utilizan para 
varios cosméticos, sin embargo la mayoría son reconocibles.

b) Hay muchos elementos atractivos en un envase: el color, la forma, la facilidad de su aplicación, que no sea pesado 
ni frágil, la información que aporta, su diseño, etc.

c) Sí, para facilitar su reconocimiento por los usuarios, aunque pierdan originalidad.

Caso práctico 2 



El cosmético: elementos externos1

12

D. Material

El material de un envase debe ser el adecuado para que los ingredientes que contiene 
no se modifiquen y, por otro lado, debe permitir una fácil aplicación al usuario. Los ma-
teriales que se utilizan con más frecuencia son los siguientes:

• Plástico

En la actualidad la mayor parte de los envases de productos cosméticos son plásticos. 
Las diferentes formas cosméticas (emulsiones fluidas, disoluciones, sólidos) exigen tipos 
de plásticos específicos. Por ejemplo, un plástico muy flexible no sería útil para contener 
grandes cantidades de productos líquidos como los geles de baño o los champús. 

Por otro lado, ciertos ingredientes son capaces de atravesar los plásticos, como algunos 
gases propelentes y ciertos aceites perfumados, que forman parte de los perfumes. 
Otros productos tienen una gran viscosidad, de manera que un envase muy rígido o un 
cuello de salida muy largo pueden dificultar su aplicación.

Según su flexibilidad, existen tres tipos de plásticos:

Las cualidades que hacen de los plásticos los productos preferidos para los envases son:

– Amplia gama de materiales: polietileno, poliestireno, polipropileno y cloruro de poli-
vinilo (PVC).

– Ligereza y flexibilidad: facilitan el transporte, la aplicación y la extracción de algunos 
productos.

– Amplia gama de propiedades mecánicas. 

– Facilidad de impresión y decoración.

– Versatilidad de formas y dimensiones.

10. ¿Por qué no se pueden utilizar plásticos muy flexi-
bles para envasar productos en grandes cantida-
des (1 litro, por ejemplo)?

11. ¿Por qué crees que se utilizan envases semirrígidos 
para los geles? 

12. Cita tres cosméticos que se envasen en plástico 
rígido y tres que se envasen en plástico flexible.

13. Observa la imagen, ¿qué cosméticos crees que 
están envasados en plástico rígido?

14. ¿Por qué crees que se utilizan tanto los plásticos 
para envasar cosméticos?

15. ¿Qué significa la palabra «plasticidad»?

Actividades

Fig. 1.6. En esta imagen reconocerás 
muchos tipos de envases de plástico con 
distinta fl exibilidad, que depende del 
producto con el que se van a rellenar, 
de su fl uidez y de su aplicación.

Versatilidad: facilidad para cam-
biar.

Vocabulario

Tipos de plásticos

Flexibles Un ejemplo son las bolsitas que contienen toallitas desmaquilladoras.

Semirrígidos Recipientes que se pueden apretar, como los de los geles de baño y algunas 
cremas. Facilitan la salida del producto.

Rígidos Son los utilizados para barras de labios, sombras de ojos, coloretes, etc.

Tabla 1.1. Tipos de plásticos según su fl exibilidad.
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• Metal

Los tubos metálicos actualmente están hechos de aluminio. Su ventaja es que no permi-
ten la entrada de aire por su diseño y composición y, por tanto, el producto no se degra-
da; su desventaja respecto a los plásticos es que no recuperan su forma y al apretarlos 
su aspecto queda poco atractivo.

• Cristal

Permite envases muy atractivos que aíslan y protegen bastante al cosmético. Además, ex-
cepto si están abiertos, impiden la entrada de oxígeno. Su inconveniente es que los en-
vases de cristal son frágiles y pesados y a veces requieren un envasado suplementario, 
como una caja de cartón. Se utilizan sobre todo en perfumes y para cosmética de lujo.

• Papel y cartón

Los envases de estos materiales sirven para envasar productos sólidos, para proteger 
otro tipo de envases y para contener prospectos con información relativa al cosmético 
o a otros productos que se quieran presentar junto a este. Algunas cajas antiguas de 
jabones y otros cosméticos se han convertido por su diseño en piezas de exposición.

E. Forma

Generalmente, los cosméticos con función semejante pero de distinta firma comercial se 
envasan de forma parecida. Es una manera de que el consumidor reconozca el cosmé-
tico por el tipo de envase, pero también es cierto que la forma del envase se adapta a 
su contenido, a su forma de distribución y a la de aplicación. Por otro lado, la forma es 
cuestión de estética y algunas firmas cosméticas utilizan un determinado envase como 
«anzuelo» del producto.

Envases

Material Ventajas Inconvenientes

Plástico
Flexibilidad variable, poco peso, muchos 
colores, amplia gama de materiales. Son 
baratos.

Pueden ser atravesados por 
algunos gases.

Metal Herméticos, no se deforman o se deforman 
poco.

Pesados, no recuperan su 
forma.

Cristal Presentación atractiva. Frágiles y pesados.

Papel y cartón Presentación atractiva. Pueden contener otra 
información (prospecto).

Papel solo para formas sólidas 
o que requieran otro envase.

Tabla 1.2. Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de envases según el material empleado.

16. Completa en tu cuaderno la siguiente frase: «Los perfumes son 
cosméticos que se envasan en recipientes de ..... porque los ..... 
que contienen pueden .... las paredes del envase».

17. Pon dos ejemplos de cosméticos que se envasen en metal. 

18. ¿Por qué los cosméticos que se comercializan con pulverizador se 
envasan en cristal o metal? 

19. ¿Por qué los cosméticos para ducha no se envasan en cristal?

20. Cita tres cosméticos cuyo envase tenga una forma por la que se 
adivine de qué cosmético se trata.

Actividades

Fig. 1.7. Los envases de cristal 
pesan más y son frágiles. Se utilizan 
principalmente en perfumes.

http://www.roger-gallet.fr/site/
pages/video150ans.htm
En esta dirección podrás ver una 
presentación sobre unos cono-
cidos perfumes cuyas cajas y 
etiquetas han estado presentes 
en varias exposiciones.

Web

Si en el centro en el que traba-
jas hay productos expuestos, se 
deberán limpiar periódicamente 
como cualquier otro elemento. 
Da muy mala imagen ver enva-
ses o cajas con polvo que dela-
tan falta de limpieza. 

Claves y consejos
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2.3. Cartonaje y prospecto

Como hemos visto en la Figura 1.2, contiene la información preceptiva que se requiere 
del fabricante.

El prospecto es la información escrita, dirigida al usuario, que acompaña al cosmético. 
Contiene explicaciones de los efectos del producto e instrucciones sobre su aplicación. 
En muchas ocasiones se aprovecha para adjuntar información sobre otros cosméticos 
complementarios. En el prospecto y en el cartonaje se indican los ingredientes, junto con 
los datos del fabricante.

Ni en el envase, ni en el cartonaje, ni en el etiquetado, ni en el prospecto se pueden 
atribuir propiedades o acciones que no posean o que excedan de las funciones cosmé-
ticas como, por ejemplo, propiedades curativas. No han de incluir afirmaciones falsas 
o que induzcan a error.

Tanto en el cartonaje como en el envase pueden aparecer los siguientes símbolos:

El embalaje del cosmético es una caja, un estuche, o cualquier otro objeto que 
contiene el recipiente y protege al producto que se va a transportar.

21. ¿Qué información contie-
ne el prospecto de los cos-
méticos?

22. ¿Qué ventajas tienen los 
envases metálicos? 

23. Cita el nombre de algu-
nos plásticos.

Actividades

http://sede.aecoc.es/web/codifi 
cacion.nsf/0/909A56FDCFAD0C
4BC12568DA003D7228?Open
Document
En esta página encontrarás infor-
mación de cómo se construyen 
en España los códigos de barras 
o códigos GTIN-13 de los pro-
ductos. 

Web

Fig. 1.8. Símbolos que pueden aparacer en los envases de cosméticos. 

Mano sobre libro: 
aparece en el embalaje 
y remite al consumidor 
al listado de ingredien-
tes, que figurará en una 
nota, una etiqueta, una 
banda o una tarjeta 
adjuntas. Se emplea 
cuando no es posible 
que los ingredientes 
figuren en el embalaje 
(p. ej., por su pequeño 
tamaño).

Mano sobre libro: 
aparece en el embalaje 
y remite al consumidor 
al listado de ingredien-
tes, que figurará en una 
nota, una etiqueta, una 
banda o una tarjeta 
adjuntas. Se emplea 
cuando no es posible 
que los ingredientes 
figuren en el embalaje 
(p. ej., por su pequeño 
tamaño).

Letra épsilon invertida: aparece en los aerosoles, 
como indicación del contenido. Es acreditativa de que 
el producto cumple con la normativa relacionada con 
los aerosoles 2-4.

Letra épsilon invertida: aparece en los aerosoles, 
como indicación del contenido. Es acreditativa de que 
el producto cumple con la normativa relacionada con 
los aerosoles 2-4.

Cantidad de producto: es un símbolo exclusivamente obligatorio para 
los productos alimenticios envasados, por lo que su uso en cosmética 
es facultativo. El símbolo «debe ir colocado junto a la indicación de la 
cantidad total de producto, con una altura mínima de 3 mm, y con la 
forma y dimensiones representadas en el RD 723/1988».

Cantidad de producto: es un símbolo exclusivamente obligatorio para 
los productos alimenticios envasados, por lo que su uso en cosmética 
es facultativo. El símbolo «debe ir colocado junto a la indicación de la 
cantidad total de producto, con una altura mínima de 3 mm, y con la 
forma y dimensiones representadas en el RD 723/1988».

Código de barras: código 
basado en una repre-
sentación mediante un 
conjunto de líneas paralelas 
verticales de distinto grosor 
y espaciado que, en su 
conjunto, contienen una 
determinada información. 
De este modo, el código
de barras permite reconocer 
rápidamente un artículo.

Código de barras: código 
basado en una repre-
sentación mediante un 
conjunto de líneas paralelas 
verticales de distinto grosor 
y espaciado que, en su 
conjunto, contienen una 
determinada información. 
De este modo, el código
de barras permite reconocer 
rápidamente un artículo.

Punto verde: indica que el envase es biodegradable. Cuando está impreso en color, es de dos colores, 
verde oscuro y verde claro, con un tamaño aconsejado de 10 mm de diámetro, que aparece en el emba-
laje exterior o, si no es posible, en el propio recipiente. 

Punto verde: indica que el envase es biodegradable. Cuando está impreso en color, es de dos colores, 
verde oscuro y verde claro, con un tamaño aconsejado de 10 mm de diámetro, que aparece en el emba-
laje exterior o, si no es posible, en el propio recipiente. 

Elige una caja de un cosmético que tengas por casa, ábre-
la, despégala, pégala en un cuaderno o folio y señala con 
flechas la información que en ella aparece.

Solución:

Deberás anotar las siguientes características:

• La denominación.

• El peso o el volumen.

• La fecha de caducidad mínima o el PAO.

• Las precauciones particulares de utilización.

• El número de lote de fabricación o la referencia que 
permitan conocer la trazabilidad.

• País de origen cuando se trate de productos cosméticos 
fabricados fuera del territorio comunitario. 

• La función del producto.

• La lista de ingredientes.

• Las restricciones de uso.

Caso práctico 3 
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3. Nomenclatura INCI
Para proteger al consumidor, la legislación europea obliga a declarar en su embalaje 
los ingredientes de un producto cosmético con la nomenclatura INCI (International No-
menclature of Cosmetic Ingredients – Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cos-
méticos). Así, los cosméticos comercializados en la Unión Europea deben especificar los 
ingredientes de los que están compuestos, de mayor a menor concentración, siguiendo 
una nomenclatura común que está en inglés. Las sustancias extraídas directamente de 
plantas (sin alteraciones químicas) se nombran según la nomenclatura botánica: género 
y especie, en latín.

Además, están admitidas algunas abreviaturas de ingredientes usados frecuentemente 
en la formulación de un cosmético, como las que se citan a continuación: 

4. Fórmula de un cosmético

Esta enumeración puede ser de dos tipos: 
• Cualitativa: hace referencia al nombre de los ingredientes. La legislación exige que se 

incluya en el envase o cartonaje del producto para informar al ususario del contenido de
un producto cosmético. Hemos visto anteriormente que se ordenan por la cantidad
de ingrediente en peso.

• Cuantitativa: hace referencia al nombre y la cantidad de cada ingrediente. El fa-
bricante solamente debe facilitar esta información a las autoridades competentes.
A continuación mostramos un ejemplo de fórmula cuantitativa.

Abreviaturas de ingredientes (nomenclatura INCI)

Abreviatura Ingrediente en inglés Ingrediente en castellano

BHA Butylated hydroxianisole Butilhidroxianisol

PABA P-aminobenzoic acid Ácido p-aminobenzoico

PEG Polyethylene glycol Polietilenglicol

PG Propylene glycol Propilenglicol

PVP Polyvinylpyrrolidone Polivinilpirrolidona

TEA Triethanolamine Trietanolamina

Tabla 1.3. Abreviaturas de ingredientes (nomenclatura INCI) usados frecuentemente en la 
formulación de cosméticos.

La fórmula de un cosmético consiste en la enumeración de los ingredientes que lo 
componen.

24. ¿Qué diferencias hay en-
tre la fórmula cuantitativa 
y la cualitativa? 

25. ¿En qué orden se colocan 
los ingredientes en una 
fórmula informativa para 
el usuario? 

26. ¿Por qué se admiten abre-
viaturas en la denomina-
ción de algunos ingredien-
tes? 

27. ¿Cuál es el significado de
los siguientes ingredien-
tes: aqua, paraffinum li-
quidum, glycerin, alcohol 
denat, Aloe barbadensis, 
leaf juice, glyceryl stea-
rate?

Actividades

Nomenclatura: conjunto de nom-
bres, generalmente técnicos.

Vocabulario

Es obligatorio que en el envase 
figure la cantidad de cosmético, 
indicado en peso o en volumen, 
salvo para los envases que con-
tengan menos de 5 g o menos 
de 5 ml, las muestras gratuitas y 
las dosis únicas.

Importante

Fórmula cuantitativa de una leche limpiadora O/A 

Acido esteárico ....................................................... 3,5 g

Alcohol cetílico ....................................................... 0,5 g

Bromuro de cetil trimetil amonio ................................ 0,8 g

Miristato de isopropilo ............................................. 5 g

Fenoparabén C ....................................................... 0,2 g

Glicerina ................................................................  4 g

Fórmula cuantitativa de una leche limpiadora O/A

Acido esteárico ....................................................... 3,5 g

Alcohol cetílico ....................................................... 0,5 g

Bromuro de cetil trimetil amonio ................................ 0,8 g

Miristato de isopropilo ............................................. 5 g

Fenoparabén C ....................................................... 0,2 g

Glicerina ................................................................  4 g
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5. Sustancias restringidas y sustancias 
prohibidas

El primer requisito de un producto cosmético es que no perjudique la salud del usuario. 
Por ello, la legislación prohíbe una serie de sustancias que pueden ser perjudiciales para 
la salud. 

En el Anexo II del Real Decreto 1599/1997 hay una lista de más de 1 000 sustancias 
químicas prohibidas en la fabricación de cosméticos.

En el Anexo III del mismo Real Decreto se incluye una «Lista de sustancias que no pue-
den contener los productos cosméticos en concentraciones superiores y en condiciones 
diferentes a las establecidas». 

Las restricciones pueden afectar a:

• La zona de aplicación: puede estar permitido el uso solo en una zona y restringido a 
las demás, o al revés.

• La concentración: se permite el uso de la sustancia hasta una determinada concentra-
ción.

• Las condiciones de empleo: cómo evitar ciertas zonas o reflejar en el cosmético ciertas 
precauciones.

La lista es muy larga, y en la tabla siguiente puedes observar a modo de ejemplo algu-
nos de estos productos. 

Traza: elemento o compuesto 
contenido en pequeñísimas con-
centraciones.

Vocabulario

www.aemps.gob.es/legislacion/
espana/cosmeticosHigiene/docs/
cosmeticos/rcl_1997_2572.pdf
En esta dirección podrás encon-
trar la lista de sustancias prohibi-
das y restringidas en cosméticos.

Web

28. Consulta en la dirección 
web que aparece en esta 
página las condiciones 
de empleo y las adverten-
cias del agua oxigenada.

29. ¿Por qué la ley restringe 
la utilización de ciertos in-
gredientes a una zona de 
aplicación?

30. ¿Qué se le pide a un cos-
mético, en primer lugar?

Actividades

Sustancia

Restricciones
Condiciones 
de empleo y 

advertencias que 
se consignarán 

obligatoriamente
en la etiqueta

Campo de 
aplicación

y/o uso

Concentración 
máxima 

autorizada en 
el producto 
cosmético 
acabado

Otras 
limitaciones
y exigencias

Tolueno Producto para las 
uñas 25 % No hay

Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños. Solo para 
adultos.

Dietilenglicol Trazas en los 
ingredientes 0,1 % No hay No hay.

Sulfuros 
alcalinos Depilatorios

2 % expresado 
en azufre
pH 12,7

No hay

Manténgase fuera 
del alcance de los 
niños.
Evítese el contacto 
con los ojos.

Talco: silicato 
de magnesio 
hidratado

Productos 
pulverulentos para 
niños menores de 
tres años

_______________ No hay
Mantener apartado 
de la nariz y la boca 
del niño.

Otros productos

Hidroquinona 
dimetil éter

Sistemas de uñas 
artifi ciales

0,02 %
(después de la 
mezcla)

Reservado 
para
profesionales

Evítese el contacto 
con la piel. Leánse 
las instrucciones de 
uso.

Tabla 1.4. Algunas de las sustancias que no pueden contener los productos cosméticos en 
concentraciones superiores y en condiciones diferentes a las establecidas. 



17

1El cosmético: elementos externos

Comprueba tu aprendizaje
Definir el producto cosmético y diferenciarlo del medica-
mento.

1. Indica las diferencias que hay entre un cosmético y un 
medicamento en cuanto a:

a) La zona de aplicación.

b) La vía de aplicación.

c) Las funciones.

Analizar la reglamentación técnico-sanitaria de productos 
cosméticos.

2. Según el Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, 
¿cuáles son las obligaciones del fabricante del pro-
ducto?

3. Según la legislación, ¿qué menciones deben hacerse 
en el recipiente o embalaje de los cosméticos?

4. ¿Cómo deben nombrarse los ingredientes en la parte 
externa de un cosmético?

Describir los requisitos que deben cumplir los productos 
cosméticos en cuanto a su envasado, etiquetado y fecha 
de caducidad.

5. Cita los elementos externos de un cosmético.

6. ¿Qué es el PAO y cómo se indica?

7. ¿Cuáles son las funciones básicas de un envase?

8. ¿Qué información del producto contienen los envases?

9. Visita una tienda de cosméticos e indica:

a) Cómo están agrupados los cosméticos, ¿por qué 
crees que lo han hecho así?

b) Indica las semejanzas y diferencias entre los cosméti-
cos de la misma función y distinta marca.

10. ¿Por qué un envase sirve para identificar y caracterizar 
un producto? Pon un ejemplo.

11. ¿Qué es la nomenclatura INCI? ¿En qué tipo de cosmé-
ticos aparece?

12. ¿Cuál es la función del papel y el cartón en los cosmé-
ticos?

13. Según su flexibilidad, ¿cómo pueden ser los plásticos 
que se utilizan para el envasado de cosméticos?

14. ¿Es obligatorio poner siempre en los envases de los cos-
méticos la fecha de caducidad?

Analizar la información suministrada por el fabricante y 
comprobar que cumple la legislación vigente.

15. Explica qué importancia tiene el envase en la comercia-
lización de un producto.

16. Explica a tus compañeros qué cosmético de los que 
usas te gusta y por qué. ¿Por qué elegiste este y no 
otro?

17. ¿Por qué los perfumes se envasan en frascos de cristal? 
¿Qué inconvenientes tienen los envases de cristal?

18. Cita dos cosméticos en los que te diga el sentido común 
que no deberían envasarse en cristal.

19. ¿Cómo influye la forma de un envase en su comerciali-
zación?

20. ¿Qué significa en un cosmético un círculo de doble fle-
cha con una forma circular como el que se muestra a 
continuación? Observa en qué tipo de envases aparece 
y si está en la mayoría o solo en algunos.

21. ¿Qué es la fórmula de un cosmético? ¿Es obligatorio 
expresar las cantidades de los ingredientes en el cos-
mético?

22. ¿Por qué la legislación obliga a los fabricantes a ciertas 
restricciones en los productos cosméticos? ¿De qué tipo 
son estas restricciones? Pon un ejemplo de un cosmé-
tico que tenga restricciones indicadas en el envase o 
cartonaje.

23. ¿Se pueden hacer afirmaciones en un cosmético que no 
sean reales?
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Test  de repaso
1. ¿Qué inconvenientes tienen los envases de metal?

a) Son indeformables y alterables.

b) Son atravesados por algunos aceites.

c) Son pesados y no deformables.

2. Las funciones básicas de un envase son:

a) Atraer al consumidor y contener el producto.

b) Contener el producto y facilitar la elección del com-
prador.

c) Contener, proteger, aplicar y almacenar.

3. Los elementos internos de un cosmético son: 

a) El envase y el prospecto.

b) El cosmético y su envase.

c) Los ingredientes de un cosmético.

4. Los elementos externos de un cosmético: 

a) No están reglamentados por la legislación española.

b) Están reglamentados por la legislación española.

c) Son de libre diseño.

5. Los elementos externos de un cosmético:

a) Son solamente decorativos.

b) Son informativos.

c) Son informativos y muy comerciales.

6. Según la definición de cosmético, sus funciones son:

a) Limpiar, proteger y curar alteraciones.

b) Perfumar, mantener el buen aspecto y proteger.

c) Limpiar y proteger.

7. La fecha de caducidad es obligatoria:

a) Siempre.

b) Cuando el cosmético dure en buenas condiciones 
más de 30 meses.

c) Cuando el cosmético dure en buenas condiciones 
menos de 30 meses.

8. Los envases de color marrón, en general, se asocian a:

a) Cosméticos masculinos.

b) Cosméticos bronceadores.

c) Cosméticos de arcilla.

9. Elige la respuesta incorrecta. El código INCI:

a) Es obligatorio para citar los ingredientes cosméticos.

b) Cita los ingredientes en inglés.

c) Cita los ingredientes en inglés en los países de habla 
inglesa y en español en los de habla hispana.

10. Los gases propelentes pueden atravesar los envases de:

a) Plástico flexible.

b) Plástico.

c) Cristal.

11. Un cosmético no puede aplicarse:

a) Oralmente.

b) En la epidermis.

c) En la cavidad bucal.

12. Un símbolo de una «e» en un envase significa:

a) Envase.

b) Embalaje.

c) Cantidad.

13. Los ingredientes que forman parte de la fórmula cualita-
tiva de un cosmético se citan:

a) Por orden alfabético.

b) Agrupando los que tiene la misma naturaleza.

c) Por la cantidad de ingrediente.

14. La fórmula cuantitativa:

a) Es obligatoria en el etiquetado de los cosméticos.

b) Es la que expresa las cantidades de los ingredientes.

c) Expresa los ingredientes en orden creciente.

15. Algunos ingredientes tienen restricciones que afectan a: 

a) La concentración.

b) La zona de aplicación.

c) A ambas y a las condiciones de empleo.

16. El símbolo de una letra épsilon invertida en un cosmé-
tico se refiere a:

a) Los euros.

b) Los aerosoles.

c) El contenido.

Soluciones: 1. c; 2. c; 3. c; 4. b; 5. c; 6. b; 7. c; 8. b; 9. a; 10. b;
11. a; 12. c; 13. c; 14. b; 15. c; 16. b.
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Práct ica f inal
La primera imagen que el consumidor tiene de un cosméti-
co es su parte externa. Aunque es una práctica extendida 
probar un cosmético a través de pequeñas muestras que 
de él hace el fabricante en pequeños envases o bolsitas, 
en muchas ocasiones, la decisión de compra se realiza solo 
por su aspecto. Por ello, los fabricantes procuran cuidar 
este elemento del cosmético.

1. Observa la imagen de la siguiente tienda de cosméti-
cos y contesta las preguntas que se formulan a conti-
nuación:

• ¿Te parece un espacio con armonía? ¿Por qué? 

• ¿Qué te imaginas que el fabricante de estos cosméti-
cos quiere transmitir con estos envases? ¿Y el comer-
ciante con el espacio donde se venden?

2. Fíjate en estas etiquetas de estilo vintage. ¿Qué inspiran 
estos diseños? ¿A qué tipo de usuarios pueden estar 
dirigidos los cosméticos de esta línea? ¿En qué tipo de 
productos pondrías estas etiquetas?

3. ¿Cómo crees que influyen los siguientes elementos en 
los usuarios de cosméticos?

• El diseño del envase.

• El color.

• El material.

• El diseño del embalaje o de las etiquetas.

• Los caracteres tipográficos.

• El color del propio cosmético (si el envase es trans-
parente).

• Su olor (si el envase se puede abrir).

Elige los dos elementos que creees que más te influyen 
a la hora de elegir un cosmético.

4. Observa las imágenes e indica de qué tipo de cosmé-
ticos crees que se trata y para quiénes crees que están 
indicados. ¿Crees que los cosméticos son fácilmente 
identificables? ¿Por qué?

5. Elige un cosmético de tu casa o de tu centro de estudios 
e indica los elementos obligatorios que deben aparecer 
en el envase. ¿Están todos? 

a) b)

c) d)


