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 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO 

NOMBRE DEL PRODUCTO: FQS OIL 

APLICACIÓN: Base oleosa no comedogénica indicada principalmente para solubilizar directamente 
productos liposolubles (o hidrosolubles añadidos conjuntamente con un emulsionante), y 
vehiculizarlos con mayor facilidad a través de la piel. 

Formulado para tener una gran resistencia al enranciamiento (oxidación) y por tanto dando una 
mayor estabilidad y caducidad a los preparados finales. 

APARIENCIA: Solución transparente oleosa con ligero tono amarillento. 

NOTA: Almacenar en envase bien cerrado seco, y proteger de la luz directa y la humedad. 
 

 

   

 

 

2. COMPOSICIÓN/SOLUBILIDAD 

COMPOSICIÓN: Formado por aceite de almendras, alcoholes grasos, siliconas para mejorar la 
reología y el tacto, conservantes (no parabenes). 
 

INCI: Aqua ,  Prunus amygdalus dulcis,  Caprylic/capric triglyceride , Tetradecanoato de 2-propilo,    

Ciclomethicone, Potasic Ascorbate, BHT 

 
 

SOLUBILIDAD/MISCIBILIDAD: Es soluble en disolventes apolares, fácilmente emulsionable con 

Polisorbatos, lo que permite añadirle substancias hidrosolubles.  

Sirve como disolvente de todos/la mayoría de los productos lipófilos. 

 

  
 

 

 
 

3. PRECAUCIONES DE USO 

En caso de contacto con la piel: no relevante, no irrita la piel. 
En caso de contacto con los ojos: aclarar con abundante agua, manteniendo abiertos los párpados.  
Tras ingestión: enjuagar la boca y beber agua en abundancia. 
 
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen datos relevantes disponibles. 
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4. USO/PROPIEDADES 

Sirve como base para multitud de fórmulas en las que el objeto final de la fórmula sea mantener un 

contacto íntimo entre el principio activo y la epidermis para una mejor acción del preparado. 

• No irritante de piel y mucosas. 

• Textura suave no pegajosa, fácilmente eliminable. 

• Sin sustancias agresivas.  

• Adecuado para el tratamiento diario de dermatitis capilares o corporales, sin tener que usar 
emulsiones. 

• Sin parabenos. 

• Acepta sustancias polares adicionando un tensoactivo, y codisolviendo fácilmente sustancias 
lipófilas. 

• No mancha excesivamente la ropa, y es fácilmente lavable. 

• pH modificable. 

• Se puede calentar.  

• No requiere conservantes adicionales, pero admite conservantes liposolubles según necesidad. 

• Apta para piel infantil, sensible o con patologías dermatológicas. 

• Vehiculiza fácilmente esencias y vitaminas liposolubles. 

 

 
5. FÓRMULAS EJEMPLO 

 

  
Triamcinolona acetónido                    0,1 % 

Clotrimazol 1,0 % 

Ácido salicílico                      2,0 % 

Perfume           c.s. 

FQS OIL     100 ml 

 
MODUS OPERANDIS 

1. Pulverizar los principios activos en el mortero, incorporar el aceite capilar y homogeneizar 
2. Incorporar el perfume si se desea 
3. Envasar 
 

APLICACIÓN Psoriasis del cuero cabelludo 

 
NOTAS:  
Indicada tanto para uso capilar, como para uso corporal para principios activos liposolubles o hidrosolubles 
emulsionados. 

 

   

 


