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Mantecas especiales para la elaboración de labiales y pomada multiusos 

 

 

 

Para elaborar algunos labiales y la pomada multiusos, empleamos unas mantecas extras, que 

se elaboran manualmente, con los mismos ingredientes que tenemos al alcance y que son, 

completamente naturales. Estas mantecas, nos proporcionan la posibilidad de dar un toque 

de color natural a nuestros productos y una presentación diferente. 

 

Me gusta elaborar este tipo de mantecas, ya que las que he encontrado en el mercado, 

contienen aceites vegetales de muy baja calidad y además, componentes sintéticos, lo cual 

las hace incompatibles con mi concepto y línea de productos . 

 

La receta general es la siguiente: 

 

• 60 gr. Aceite vegetal 

• 15-16gr. Cera de abeja (natural, sin adicionarle ningún tipo de material sintético, lo 

cual quiere decir, que solo uso la cera proveniente de  las abejas.) 

 

 

Recetas individuales 

 

Manteca de Te verde 

 

Ingredientes: 

 

• 60 gr. Aceite de te verde (receta en bono 2 clic). 

• 16 gr. Cera de abeja. 

• ½ cucharada (7.5gr.) de Matcha (te verde pulverizado, así lo encuentran en las 

tiendas). 

• Recipiente tipo Pyrex (resistente al calor). 

• Olla para baño María. 

• Varita de agitación. 

• Báscula. 

• Varita para batir (como la de huevos pero pequeña). 

• Pomadera de vidrio. 

• Etiquetas. 
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Modo de preparación: 

 

• Medimos cada uno de los ingredientes. 

• Se coloca la cera de abeja y el aceite vegetal en el recipiente Pyrex. 

• Prendemos la estufa, ponemos la olla, la cual tendrá agua en su interior y allí 

colocamos el Pyrex. 

• Se va controlando la temperatura, para que no hierva fuertemente el agua, 

revolvemos  hasta que se derrita toda la cera de abeja. 

• Retiramos del calor y cuando esta empezando a endurecer el producto, agregamos la 

Matcha, batir hasta que se integre todo perfectamente y quede de una consistencia 

suave. 

• Vaciamos la manteca en el pote de vidrio, cerramos y etiquetamos, con nombre y 

fecha. 

• Listo, ya tenemos una manteca de te verde natural. 

 

Si van a dejar su manteca sin usar por períodos largos, es bueno adicionarle 1gr. de  vitamina 

E. y revolver bien antes de que se endurezca el producto. 

 

 

Manteca de Betabel 

 

Esta manteca, le dará a los labiales, un tono lila muy claro. 

Para esto debemos primero deshidratar el betabel. 

 

Pasos para deshidratar 

 

• Cortar el betabel en rodajas muy delgadas, puede ser con una mandolina para que 

queden más parejas y muy delgadas. 

• Si se tiene un deshidratador especial, acomodar las rodajas en los platos, colocar la 

temperatura de acuerdo al aparato (el mio era entre 95º-100º). 

• Dejar hasta que estén completamente secos, de consistencia crujiente. 

• Pulverizar en una moledora tipo las de café, pero que solo utilicen para hierbas. 

• Quedará un polvo oscuro, del color del betabel. 

• Guardar en recipientes etiquetados. 

 

Cuando el betabel deshidratado, se pulveriza en aparatos industriales, nos proporciona un 

polvo rosa, el cual también utilizo, para los labiales florales y así tengo variedad de colores. 
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Para preparar la manteca 

Ingredientes: 

 

• 60 gr. Aceite de avellana o chabacano. 

• 16 gr. Cera de abeja. 

• ½ cucharada (7.5gr.) de polvo de betabel deshidratado. 

• Recipiente tipo Pyrex (resistente al calor). 

• Olla para baño María. 

• Varita de agitación. 

• Báscula. 

• Varita para batir (como la de huevos pero pequeña). 

• Pomadera de vidrio. 

• Etiquetas. 

 

Modo de preparación: 

 

• Medimos cada uno de los ingredientes. 

• Se coloca la cera de abeja y el aceite vegetal en el recipiente Pyrex. 

• Prendemos la estufa, ponemos la olla, la cual tendrá agua en su interior y allí 

colocamos el Pyrex. 

• Se va controlando la temperatura, para que no hierva fuertemente el agua, 

revolvemos  hasta que se derrita toda la cera de abeja. 

• Retiramos del calor y cuando esta empezando a endurecer el producto, agregamos el 

polvo de betabel, batir hasta que se integre todo perfectamente y quede de una 

consistencia suave. 

• Vaciamos la manteca en el pote de vidrio, cerramos y etiquetamos, con nombre y 

fecha. 

• Listo, ya tenemos una manteca de betabel natural. 

 

Si van a dejar su manteca sin usar por períodos largos, es bueno adicionarle 1gr. de  vitamina 

E. y revolver bien antes de que se endurezca el producto. 
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Manteca de avellana 

 

Esta es la manteca que usamos para la pomada multiusos estilo vaselina. Me gusta usar el 

aceite de avellana, por que es de consistencia ligera y deja un claro al producto final. 

 

Ingredientes: 

 

• 60 gr. Aceite de avellana. 

• 16 gr. Cera de abeja. 

• Recipiente tipo Pyrex (resistente al calor). 

• Olla para baño María. 

• Varita de agitación. 

• Báscula. 

• Varita para batir (como la de huevos pero pequeña). 

• Pomadera de vidrio. 

• Etiquetas. 

 

Modo de preparación: 

 

• Medimos cada uno de los ingredientes. 

• Se coloca la cera de abeja y el aceite vegetal en el recipiente Pyrex. 

• Prendemos la estufa, ponemos la olla, la cual tendrá agua en su interior y allí 

colocamos el Pyrex. 

• Se va controlando la temperatura, para que no hierva fuertemente el agua, 

revolvemos  hasta que se derrita toda la cera de abeja. 

• Retiramos del calor y cuando esta empezando a endurecer el producto, batir bien para 

que tome una consistencia suave. 

• Vaciamos la manteca en el pote de vidrio, cerramos y etiquetamos, con nombre y 

fecha. 

• Listo, ya tenemos una manteca de betabel natural. 

 

Si van a dejar su manteca sin usar por períodos largos, es bueno adicionarle 1gr. de  vitamina 

E. y revolver bien antes de que se endurezca el producto. 

 

 

 

 


