Medellín, Colombia

SEMINARIO
INTERNACIONAL

Cosmética Natural
Taller de formación en cosmética y
jabonería natural.
FECHAS:
21, 22, 23, 24 de noviembre 2019
HORARIO: 8:00 a.m a 5:30 p.m

www.zoecosmeticos.co

JUEVES 21
PRODUCTOS CAPILARES
En

esta

clase

aprenderás
cuidado

a

teórico-práctica

elaborar

capilar

y

a

productos

utilizar

de

plantas

que ayudarán a mantener el brillo y la
salud de tus cabellos.
Conocer los tensioactivos sólidos
y líquidos
Activos

para

el

cabello,

aceites

esenciales y aditivos.
Las fórmulas para champú sólido
y líquido.
Las

fórmulas

para

acondicionador sólido y crema.

DURACION: 1 Día de clases
NO SE REQUIERE CONOCIMIENTO

VIERNES 22
BASES COSMÉTICAS
Bases de la cosmética natural casera.
Elaboración de 5 productos cosméticos:
loción, gel, bálsamo, sérum, linimento y
crema.
previos.

No

se

Se

requiere
tratan

texturizadores,

conocimientos
emulgentes

conservantes

y

y

otros

ingredientes básicos para una cosmética
natural eficiente.

COSMÉTICA
NATURAL

DURACION: 1 Día de clases
NO SE REQUIERE CONOCIMIENTO

SÁBADO 23
EMULGENTES CASEROS
Taller de emulgentes y emulsionesAprende a elaborar
emulgentes caseros naturales y cremas naturales con

DESCRIPCIÓN
.........

ellos.

Temática

Que es un emulgente o emulsionante. Cómo
elegir el emulgente adecuado.
Cómo

elaborar

de

forma

casera

emulgente

ceralan, estearato de sodio, cera-emul, gelisucre y
éster de sucre.
Qué es una emulsión
Estabilidad de las emulsiones.
Sistemas

emulsores:

emulgentes

formadores,

estabilizadores y texturizadores.
Elaboración de un sérum con ceralan
Elaboración de una crema para dermatitis con
estearato de sodio
Elaboración de una crema ligera hidratante con
cire-emul
Elaboración de una crema gel con gelisucre
Elaboración de una crema regenerativa de aloe
vera con éster de sucre

DURACIÓN: 1 Día de clases

NO SE REQUIERE CONOCIMIENTO

DOMINGO 24
FORMULACIÓN DE JABONES
Química básica para la formulación de recetas de Jabones
Naturales Ahora podrás hacer tus jabones naturales caseros
con los aceites que tengas a mano. Aprende a formular
recetas, equilibrarlas y elaborarlas en clase. Te llevas los
jabones,

dossier

de

información

y

un

certificado

de

asistencia.

Temática

Conocer

las

grasas

vegetales

y

animales

que

se

convierten en jabón
Detectar las propiedades de las grasas para crear una
pastilla de jabón equilibrada.
Saber cómo y cuánto agregar de fragancias, aceites
esenciales y colorantes al jabón artesano.
Aprender a formular recetas y equilibrar las propiedades
de la pastilla.
El índice de Yodo, la concentración, el sobre-engrasado y
la medición del pH.
Realizar nuestras propias recetas cosméticas y equilibrar
las grasas para obtener una excelente pastilla.
Práctica: elaborar las recetas de jabón formuladas en
clase.
Te llevas la Calculadora de Saponificación V30

DURACION: 1 Día de clases
NO SE REQUIERE
CONOCIMIENTO

Requisitos: clase para principiante-intermedio.
El

alumno

necesita

traer

su

computadora

laptop

programa Office Excel o MAC compatible con office.

con

FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO

TALLERES
PRODUCTOS CAPILARES
BASES COSMÉTICAS
EMULGENTES CASEROS
FORMULACIÓN DE JABONES

PRECIO
650.000
650.000
650.000
650.000

ANTICIPO
325.000
325.000
325.000
325.000

● ANTICIPO del 50% obligatorio para separar tu cupo. Inscripciones abiertas

hasta el 9 de noviembre (de haber cupos libres). 50% restante antes del 2 de
noviembre.
DESCUENTOS: Si tomas los 4 talleres recibes el 16%. Si tomas 3 talleres el
10%. Si tomas 2 talleres el 5%. Pago de contado por taller 16%.
En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es reembolsable, pero
puede ser transferible a otra persona, previa autorización de las organizadoras.

SEPARA TU CUPO
CUPOS LIMITADOS

QUE INCLUYE EL SEMINARIO

TODO EL MATERIAL
A
UTILIZAR
EN CASO DE
REQUERIR
UTENCILIOS DE USO
PERSONAL, SE TE
HARÀ SABER CON
ATICIPACIÓN

TE LLEVARÁS UN
PRODUCTO
DE CADA UNO DE
LOS
ELABORADOS EN
CLASE

CERTIFICADO
DE
PARTICIPACIÓN
DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL
BARCELONA
ESPAÑA
POR ART BY
CHELA

COFFEE BREAK
CADA
2 HORAS DE
TRABAJO Y
ALMUERZO AL
MEDIO
DÍA.

ACCESO A GRUPO
PRIVADO DE
FACEBOOK
"ALUMNOS ART
BY CHELA"

INFORMES E
INSCRIPCIONES
grupozoecosmeticos@gmail.com
Contacto: Marisol Vasco
Whatsapp: +57 314 5733070
www.zoecosmeticos.co

INVITA Y
ORGANIZA

Marcela Burgos
Marcela
por

la

Burgos

CMC

es

jabonera

Gereralitat

de

profesional
Catalunya

acreditada

para

ejercer

como formadora en l’ofici de Sabonaire de la família
Elements naturals. Su escuela Online cuenta con el
sello de calidad en Formación otorgado por el Instituto
Europeo de Formación de Formadores.
Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se
dedica a la elaboración de Jabonería natural artesana y
tradicional. Es autora de la revista de Jabones Naturales
Artesanales 2005 y del libro Belleza y Cosmética natural
de

la

Editorial

artículos

para

RBA

(2019),

diversas

también

editoriales.

Se

ha
ha

escrito

varios

formado

en

jabonería artesana hot y cold process, cosmética natural,
fitocosmética, aromaterapia, perfumería, tintes naturales y
bioquímica

de

los

aceites

esenciales

con

Pierre

Franchomme en la Escuela Internacional de Aromaterapia.
Fue miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació
d’Artesans

Saboners

de

Catalunya

(Asociación

de

jaboneros artesanos de Cataluña).
Hoy en día viaja por diversos países del mundo dictando
cursos de formación en Jabonería artesanal y Cosmética
Slow & DIY, tanto para empresas, particulares como para
fundaciones. Ha dado conferencias y dictado cursos de
formación en Japón, Portugal, España, Suiza, Uruguay,
Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y México.

REDES SOCIALES
MARCELA BURGOS
WEB

http://www.marcelaburgos.com/chela/

FACEBOOK https://www.facebook.com/ArtbyChela/
IINSTAGRAM https://www.instagram.com/artbychela/
BLOG

http://www.marcelaburgos.blogspot.com

REDES SOCIALES
ZOE COSMÉTICOS S.A.S
WEB

https://www.zoecosmeticos.co/

FACEBOOK https://www.facebook.com/zoecos
IINSTAGRAM https://www.instagram.com/cosmeticoszoe/

ZOE COSMETICOS... Somos Vida....
Somos Belleza Natural

