LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA
PRODUCTO

NOMBRE INCI

% USO

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

Activos Nanoencapsulados
0.1 a 10.0

Ayuda a reducir la pérdida de cejas y pestañas, favoreciendo su
nacimiento y fortalecimiento.

Glycolic acid, lactic
acid, citric acid,
Nano Hydroxy Acids
licorice extract and
oat oil

0.1 a 10.0

Efecto aclarante (renovación celular sin percepción de descamación),
reafirmante (estimula la síntesis de colágeno), antiarrugas,
Face care
antioxidante, ayuda en el tratamiento del acné comedoniano
(exfoliante químico).

Nano Kojic Acid

Kojic Acid

2.0 a 10.0

Potente acción aclaradora y antienvejecimiento. Indicado para
tratamiento de hipercromías de la piel.

Face care

Nano Luminous
Eyes

Essential oils of
Mandarina (Citrus
nobilis ), Salvia (Salvia
sclarea ), Palmarosa
(Cymbopogon martini ),
Chamomile and Arnica

0.5 a 5.0

Ideal para el tratamiento de ojeras, bolsas y flacidez en la región de
los ojos. Antioxidante, calmante y antiinflamatorio. Promueve la
despigmentación y la desobstrucción de los vasos sanguíneos.

Face care

Nano Oil Control

Essential oils of
rosemary, sage,
mint, pumpkin seed
oils, chamomile and
panthenol

Mezcla de activos ricos en ácidos fenólicos, potentes sustancias
0.5 a 5.0 % refrescantes y reguladoras de oleosidad. Tiene acción astringente y
antibacteriana.

Face care

Nano Up Lift

Hyaluronic acid and
Senegal Acacia

0.5 a 10.0

Promueve efecto lifting inmediato. Tiene un alto poder hidratante
que disminuye la rugosidad de la piel dejándola más fina, firme y
elástica. Aumenta la firmeza y elasticidad cutánea, reduciendo la
profundidad de las arrugas.

Face care

Nanovetor DMAE

Dimethylaminoetha
nol bitartrate

1.0 a 10.0

Antiarrugas, reafirmante, antioxidante, hidratante. Actúa
expresivamente sobre el envejecimiento cutáneo.

Face care

Nanovetor
Melaleuca

Tea tree essential oil

0.5 a 5.0

Ideal para productos anti-acné. Potente antimicrobiano (hongos,
levaduras, bacterias Gram Negativas y virus del herpes simple).

Face care

Nanovetor Q-10

Coenzyme Q-10

0.5 a 10.0

Antioxidante celular endógeno, previene el foto envejecimiento con
la consiguiente reducción de la profundidad de las arrugas.

Face care

Nanovetor
Resveratrol

Trans-resveratrol
and pomegranate
oil

0.5 a 5.0

Antioxidante de alto potencial, previene el envejecimiento celular,
efecto radio protector.

Face care

Nanovetor Vitamina
Retinil palmitate
A

0.1 a 10.0

Estimula la síntesis de colágeno, retarda el envejecimiento y atenúa
las arrugas finas. Mantiene la piel lisa y suave. Inhibe la formación de Face care
puntos negros promoviendo la reducción del acné.

Ascorbyl palmitate
Nanovetor Vitamina
and pomegranate
C
oil

0.1 a 10.0

Aclarante (unifica el tono de la piel), reafirmante (estimula la síntesis
de colágeno), antioxidante, reduce las arrugas y líneas de expresión.

Nano Eyelashes

Jojoba extract

Face care

Face care

Nano Ageless
Complex

Producto beige de
viscosidad media

--

Producto para el contorno de los ojos, que al instante suaviza las
arrugas, líneas de expresión y bolsas, dando un aspecto más juvenil.
Al mismo tiempo que brinda una acción inmediata y temporal, Nano Face care
Ageless Complex promueve beneficios a largo plazo gracias a su
contenido de activos nanotecnológicos antiaging de alto rendimiento.

Nano 3C

Safflower oil,
Coconut and Clove

1.0 a 10.0

Actúa en el tratamiento y prevención de la lipodistrofia ginecoide
("celulitis"). Con acción antiinflamatoria, antioxidante y termogénica, Body care
acelera el metabolismo promoviendo la quema de grasa.
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Nano Body Lift

Essential oils of mint
piperita and
palmarosa, green
tea oil, coconut
extract and soy
protein

0.5 a 10.0

Reafirmante, refrescante, hidratante y antioxidante. Promueve efecto
lifting con acción tonificante. Se puede utilizar en productos para el
Body care
cuerpo con acción reafirmante como cremas, geles y sprays.

Nano Celluliteh

Caffeine, green tea
oil, arnica montana
oil and essential oil
of Palmarosa

0.1 a 10.0

Actúa en la quema de grasa localizada reduciendo el efecto "piel de
naranja". Actúa en el tratamiento de la lipodistrofia ginecoide y
reduce medidas, promoviendo el drenaje de líquidos. Anti-radicales
libres, anti-inflamatorio, reduce la lipogénesis y activa la lipólisis con
una importante mejora de la microcirculación.

Nano Fungi

Clove essential oil,
cinnamon, lavender
and melaleuca

1.0 a 3.0

Antifúngico natural encapsulado. Las cápsulas actúan como trampas,
Body care
que al ser quebradas por el hongo liberan el blend antifúngico.

Nano Mature Skin

Ammonium lactate
and oat oil

2.0 a 10.0

Activo nanotecnológico que mantiene la piel hidratada naturalmente.
Body care
Adecuado para el tratamiento de la piel madura, seca y sensible.

Nano Nails

Essential oils of
lemongrass,
melaleuca and
cloves

1.0 a 25.0

Para la rehabilitación de las uñas blanquecinas, débiles y quebradizas.
Tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas e hidratantes. Un
refuerzo de amplio espectro para el embellecimiento de las uñas y
Body care
cutículas. Se puede utilizar en emulsiones O/W y W/O hasta en un
25%. En esmaltes hasta un 5%.

Nano Relief

Birch (Betula doce )
and Vetiver
essential oils

2.0 a 10.0

Alivio inmediato de los dolores musculares, artritis y reumatismo.
Además promueve la regeneración de la piel y fortalece los tejidos
mejorando la microcirculación sanguínea y tonificando ampliamente
la zona.

Nano Repellent

Essential citronella
oil and andiroba oil

5.0 a 10.0

Repelente natural con acción prolongada. Eficacia probada. Se puede
Body care
utilizar en productos para niños.

Nanovetor
Resveratrol

Trans-resveratrol
and pomegranate
oil

0.5 a 5.0

Proporciona prevención y tratamiento para la piel madura, actuando
contra el fotoenvejecimiento. Además tiene acción antioxidante y
efecto radio protector. Mejora la elasticidad de la piel y estimula la
Body care
síntesis de colágeno. Se puede utilizar en protectores solares, crema
para el área de los ojos, cremas para el cuerpo, serums y geles.

Nanovetor UltraHidratante

Lanolin and shea
butter

Nano Caribbean Oil Batana oil

Nano Fresh

Mint essential oil,
menthol and
menthyl lactate

Nano Liss

Onion extract, urea
and glycerin

Nano Oil Control

Essential oils of
rosemary, sage,
mint, pumpkin seed
oils, chamomile and
panthenol

Body care

Body care

Para manos y
Hidratación extrema debido a su capacidad para reducir la pérdida de
pies: 10.0 a
agua transepidérmica. Este ingrediente promueve la formación de
Body care
25.0% Otros:
una película protectora con una duración prolongada.
2.0 a 5.0%

0.1 a 5.0

Indicado para cabellos dañados, resecos y quebradizos, promueve la
reparación extrema, reestructuración capilar, recuperación de brillo, Hair care
vitalidad, fuerza y protección frente a las agresiones diarias al cabello.

0.5 a 5.0

Acción refrescante, ideal para shampoos, jabones líquidos y
productos para piel grasa.

0.5 a 25.0

Lucha contra los signos de envejecimiento capilar. Posee acción
selladora, proporcionando una mayor masa capilar, protegiendo la
fibra capilar natural o teñida, y modelando los ejes de la fibra capilar. Hair care
Se puede utilizar en las cremas para peinar. Los mejores efectos se
obtienen en los productos que se dejan sobre el cabello (leave-on ).

0.5 a 5.0

Rico en aceites naturales reguladores de oleosidad. Nano Oil Control
controla la oleosidad sin secar el cuero cabelludo. Ayuda a tratar la
Hair care
caspa y la caída del cabello. Se puede utilizar en shampoos, serums o
tónicos capilares libres de alcohol y acondicionadores.

Hair care
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Nano Repair

Lanolin, essential oil
of lavender,
rosemary and
palmarosa

0.1 a 4.0

Este ingrediente contiene lanolina, que es un emoliente de alto
rendimiento responsable de la ultra-hidratación del cabello y capaz de Hair care
reducir el daño causado por tratamientos químicos.

Nano Revival

Sunflower oil,
avocado oil, green
tea extract, keratin

0.1 a 5.0

Es una mezcla con actividad revitalizante. Forma una película
protectora que restaura, conserva el color y el brillo, fortaleciendo el
crecimiento de cabello sano.

1.0 a 10.0

Equilibra el exceso de grasa en el cuero cabelludo y vigoriza el folículo
capilar, mejorando la microcirculación y reactivando el crecimiento
Hair care
capilar. Estos activos fortalecen y nutren el cabello y la raíz.

Extracts of licorice,
ginseng, black
Nano T-Growth Hair cumin, blackpepper,
burdock, B vitamins
and animo acids.

Nano Peel Off

Aqua, Polyvinyl
alcohol, Glycyrrhiza
glabra root extract,
phenoxyethanol,
caprylyl glycol.

1

Base gel para mascarilla facial

Hair care

skin care

Acondicionantes
Conditioner P7NA

Conditioner P10

Polyquaternium-7

Polyquaternium-10

2.0 - 5.0

Es una solución acuosa de un copolímero catiónico de alto peso
Shampoos, acondicionadores,
molecular, que muestra buena compatibilidad con la mayor parte de geles, Jabones líquidos
los surfactantes aniónicos.
Cremas y lociones de afeitar.

0.1 - 0.8

Es un polímero en polvo fácilmente dispersable y soluble en agua,
muestra una buena compatibilidad con surfactantes aniónicos y
anfóteros, gracias a su carga positiva es capaz de interactuar con las
proteínas presentes en el cabello y la piel, reparando los sustratos
dañados.

Shampoos, acondicionadores,
desenredante de cabellos,
geles fijadores, cremas de
afeitar lociones, etc.

Antioxidantes Naturales - NUEVO

Tocopherol

Líquido,
soluble en
aceite,
dispersable
en agua.

Vitamina E Natural (D-Alfa-Tocoferol) de aceite vegetal No-GMO.
Origen 100% natural, aprobado por Ecocert. Bloquea los radicales
libres, mejora el aspecto e hidratación de la piel, efecto
antiinflamatorio, barrera natural contra rayos UV y toxinas, promueve
crecimiento de cabello, previene aparición de arrugas. Diferentes
concentraciones disponibles, también bajo la forma de éster (Acetato,
Succinato).

Cuidado de la piel, cabello,
rostro, manos y uñas, cuidado
personal masculino, anti-edad,
protección solar

Tocopherol

Líquido,
soluble en
aceite,
dispersable
en agua.

Concentrado rico en Tocoferoles Naturales de aceite vegetal NoGMO. Antioxidante que protege las formulaciones de la oxidación,
incrementando su vida útil. 100% Natural, aprobado por Ecocert.
Diferentes concentraciones disponibles.

Cremas faciales, corporales,
shampoos, jabones, aceites
esenciales, bálsamos y lipstick,
productos de spa.

Ecoflax C

Linum usitatissimun
oil

Líquido,
soluble en
aceite,
dispersable
en agua.

Aceite virgen de semilla de lino con alto contenido de ácido linolénico
(min. 45% ALA), obtenido en primera extracción en frío bajo
atmósfera inerte y estabilizado con tocoferoles naturales. Previene la
formación de arrugas, protege contra el impacto solar, ayuda a
reducir síntomas del acné, mejora la hidratación de la piel, estimula el
crecimiento del cabello. Con Certificado Ecológico y aprobado por
Ecocert.

Cuidado de la piel, cabello,
rostro, manos y uñas, cuidado
personal masculino, anti-edad,
protección solar

Tocobiol C

Tocopherol (mixed),
Beta-Sitosterol,
Squalene

Líquido,
soluble en
aceite,
dispersable
en agua.

Antioxidante natural a base de tocoferoles naturales de aceite vegetal
No-GMO o aceite de girasol. Protege las fórmulas contra oxidación,
preservando sus ingredientes activos y aumentando su vida útil. No
tiene efectos en color u olor del producto final. Sinergia entre sus
componentes. 100% natural y aprobado por Ecocert.

Cremas faciales, corporales,
shampoos, jabones, aceites
esenciales, bálsamos y lipstick,
productos de spa.

Bioxan E

Bioxan T
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Tocobiol C Blends

Tocopherol (mixed),
Beta-Sitosterol,
Squalene, Ascorbyl
palmitate, Propyl
galate, Lecithin,
Rosmarinus
officinalis extract

Líquido,
soluble en
aceite,
dispersable
en agua.

Antioxidantes naturales y semi-naturales que combina Tocobiol con
ingredientes naturales y/o sintéticos para un efecto sinérgico que
aumente su capacidad antioxidante. Disponibles combinaciones con
palmitato de ascorbilo, galato de propilo, lecitina o extracto de
romero.

Cremas faciales, corporales,
shampoos, jabones, aceites
esenciales, bálsamos y lipstick,
productos de spa.

Oxabiol

Tocopherol (mixed),
Beta-Sitosterol,
Squalene, Ascorbyl
Palmitate, glycerin,
Helianthus Annus Seed
Oil, Linux
Usitatisssimum Seed
Oil, Algae Extract

Líquido,
soluble en
aceite

Activo cosmético a base de tocoferoles naturales y palmitato de
ascorbilo, enriquecido con DHA de alga y ALA de lino. Tiene mayor
poder antioxidante que la Vitamina E, retrasando el envejecimiento
de la piel. Tiene efecto despigmentante, mejora la hidratación de la
piel. Cuenta con certificado Ecocert.

Tratamiento anti-edad,
productos hidratantes, lociones
despigmentantes, cosméticos
naturales.

0.2 - 1.5

Antimicrobiano de amplio efecto frente a bacterias Gram positivas,
para fórmulas de aplicación tópica.

Desodorantes en barra o rollon, cremas, jabones líquidos y
otros productos.

0.1 - 0.3

Es un polvo cristalino blanco ligeramente soluble en agua y
libremente soluble en alcohol y en metanol. Altamente eficaz en la
prevención del crecimiento de hongos y bacterias.

Cremas, lociones, productos
labiales, productos de
maquillaje y para el cuidado del
cabello, etc.

Cremas, lociones, productos
labiales, productos de
maquillaje y para el cuidado del
cabello, etc.

Conservadores

3CC

Saligin MP

Triclorocarbanilida

Metilparabeno

Saligin PP

Propilparabeno

0.1 - 0.3

Es un polvo cristalino blanco, poco soluble en agua y libremente
soluble en alcohol y en metanol. Altamente eficaz en la prevención
del crecimiento de hongos y bacterias.

Saligin MPS

Metilparabeno
Sódico

0.1 - 0.3

Conservador altamente eficaz en la prevención del crecimiento de
Productos de enjuague,
hongos y bacterias. Polvo cristalino higroscópico blanco o casi blanco, shampoos, cremas, lociones,
muy soluble en agua.
etc.

Saligin PPS

Propilparabeno
Sódico

0.1 - 0.3

Conservante altamente eficaz en la prevención del crecimiento de
Productos de enjuague,
hongos y bacterias. Este polvo cristalino blanco es libremente soluble shampoos, cremas, lociones,
en agua y poco soluble en alcohol.
etc.

Salimid 115

Imidazolidinil Urea

0.1 - 0.3

Conservante muy eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram
negativas. Polvo blanco compuesto de Imidazolidinyl Urea, muy
higroscópico y muy soluble en agua.

Shampoos, acondicionadores,
geles capilares, cremas,
maquillaje para pestañas, etc.

Salimall II

Diazolidinil Urea

0.1 - 0.3

Conservante muy eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram
negativas. Este conservante aparece como un polvo blanco con un
olor típico leve. Muy soluble en agua, glicerina y propilenglicol.

Shampoos, acondicionadores,
maquillaje para pestañas, etc.

0.15 - 0.4

Conservante de amplio espectro, de actividad contra bacterias Gram
positivas y Gram negativas, levaduras y mohos. Líquido incoloro,
fácilmente soluble en agua, muy eficaz en formulaciones a base de
detergentes ya que tiene una inherente actividad antimicrobiana.

Tensioactivos a granel,
productos para el cuidado del
cabello y piel, y la mayoría de
productos con base acuosa.

Salidant DMH

DMDM Hidantoina
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Saliethanol

Fenoxietanol

Saligerm G-II

Metil y Propil
parabeno,
Diazolidinil Urea,
PPG

Salidine 20 %

Gluconato de
Clorhexidina

Saliguard® BDP

Phenoxyethanol &
Benzoic Acid &
Dehydroacetic Acid

Productos para el cuidado de la
piel y cabello, maquillaje,
fragancias, productos para
bebés, protección solar, etc.

0.5 - 1.0

Conservante de amplio espectro, eficaz contra bacterias Gram
negativas y Gram positivas, levaduras y mohos. Este producto es
fácilmente soluble en soluciones no acuosas .

0.3-1.0

Conservante líquido que proporciona una excelente protección
Cremas y lociones, toallitas
antimicrobiana con actividad de amplio espectro. Es una combinación
húmedas, sistemas basados en
de parabenos y diazolidinil urea en propilenglicol. De color amarillo
tensioactivos.
pálido.

0.1-0.3

Es un líquido incoloro o de color amarillo pálido, miscible con el agua.
Conservador de amplio espectro, bacteriostáticos, agente antiséptico,
agente de cuidado oral, desinfectante y biocida cosmético. Es muy
eficaz contra la placa bacteriana y la flora oral. Además es eficaz
contra organismos Gram-positivos y Gram-negativos, anaerobios
facultativos, aerobios y levaduras.

Jabón antiséptico, enjuague
bucal, tintes para el cabello y
decolorantes, maquillaje y
otros productos para la piel y
cuidado del cabello.

0.2 -1.2 %

Productos para el cuidado del
Conservante libre de formaldehído y parabenos con actividad de
cabello, cuidado de la piel,
amplio espectro. Con un perfil de toxicidad baja y aceptación global,
productos para bebés,
este conservante soluble en agua es compatible con una amplia gama
surfactantes, shampoos ,
de productos, tanto con enjuague o sin enjuague.
acondicionadores, etc.
Aplicaciones cosméticas
Mezcla libre de parabenos, ingrediente multifuncional que combina
incluyendo cuidado de la piel,
propanodiol natural con un conservante derivado de glicerina,
cuidado del cabello,
Ethylhexylglycerin (EHG). La mezcla de ambos mejora sinérgicamente
desodorantes, y cosméticos de
la eficacia de los componentes antimicrobianos.
color.

Saliguard® EZ

Ethylhexylglycerin &
1, 3-Propanediol

0.5 - 2.0 %

Saliguard COS

Phenoxyethanol,
Caprylyl glycol,
chlorphenesin

Conservante líquido altamente eficaz en la prevención del
0.75 - 1.5% crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y
levaduras.

Cremas y lociones, shampoos,
toallitas húmedas, geles y
filtros solares etc.

Saliguard EHGP

Ethylhexylglycerin,
Phenoxyethanol

Conservante líquido altamente eficaz en la prevención del
0.5 to 1.0 % crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y
levaduras.

Cremas y lociones, shampoos,
toallitas húmedas, geles y
filtros solares etc.

Salinip XB

Phenoxyethanol,
Methyl Paraben,
Propyl Paraben,
Ethyl Paraben

Conservante líquido altamente eficaz en la prevención del
0.25 - 1.0% crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y
levaduras.

Cremas y lociones, shampoos,
toallitas húmedas, geles y
filtros solares.

Saliphenesin

Chlorphenesin

Compuesto orgánico que funciona como un conservante biocida y
0.1 to 0.3 % cosmético con actividad antimicrobiana. Eficaz contra bacterias y
algunas especies de hongos y levaduras.

Productos para el cuidado de la
piel, capilares, maquillaje, etc.

Salidant DMH Plus
Liquid

DMDM Hydantoin &
Conservante líquido incoloro de amplio espectro. Se puede utilizar en Productos para el cuidado de la
0.075 - 0.30
Iodopropynyl
productos cosméticos y de cuidado personal, incluidos productos para piel y cabello, productos para
%
Butylcarbamate
el cuidado del cabello.
bebés, productos solares, etc.

Salidruff

Zinc Pyrithione

Salisan

Triclosan

Salibact

Chlorhexidine
Hydrochloride

up to 2.0%

0.1 - 0.3

0.05 - 0.15

Tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puede ser utilizado
como conservante en formulaciones, pero también se puede incluir Productos de limpieza,
en las formulaciones de cuidado del cabello como agente
acondicionadores de cabello,
acondicionador, ya que puede mejorar la textura de cabello y ayudar shampoos.
a la prevención y tratamiento de la caspa.

Polvo cristalino blanco que se utiliza como antibacteriano en
diferentes formas cosméticas.

Productos antibacteriales, etc.

Salibact es un ingrediente activo antibacterial y antifúngico.

pasta dental y enjuagues
bucales, jabones líquidos,
shampoos y acondicionadores,
sanitizantes, etc.

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA
Pentylene Glycol
(and) Water (and)
MinaSolve Hexam +
Hexamidine
Diisethionate

0.2 - 2% /
max. 1.0%
eye &oral
care

Pentylene Glycol
MinaSolve™ Green
(and) Glyceryl
C
Caprylate Caprate

1.0 - 3.0%

Blend antimicrobiano "preservative-free" 100% derivado natural

Productos para el cuidado de la
piel, cabello, etc.

E-Leen Green OR
(Nuevo)

Pentylene Glycol (and)
Glycerin (and)Citrus
Aurantium Amara
(Bitter Orange) Fruit
Extract (and) Citrus
Reticulata (Tangerine)
Fruit Extract (and)
Citrus Aurantium
Sinensis (Orange) Peel
Extract (and) Ascorbic
Acid (and) Citric Acid
(and) Lactic Acid

1.0 - 3.0%

Ingrediente multifuncional no iónico con propiedades
antimicrobianas. Contiene Pentiol Green+™ y extractos de cítricos.
"Preservative-free" soluble en agua y derivado 100% natural.

Productos para el cuidado de la
piel, cabello, etc.

MinaSolve™
CapEasy (Nuevo)

Water (and)
Capryloyl Glycine
(and) Sodium
Bicarbonate

1.5 - 7.0%

Solución acuosa autoconservada de Caprocine (~30% a.i.). Ingrediente Productos para el cuidado de la
multifuncional con propiedades antimicrobianas.
piel, cabello, etc.

Blend antimicrobiano catiónico, con propiedades hidratantes. Para
pieles sensibles y aplicaciones para bebes.

Productos para el cuidado de la
piel, cabello, línea bebe etc.

Emulsificantes
Cosmethicone®
SF-9338

Cremophor A6

Eumulgin B25 (ex
Cremophor A25)

Lauryl PEG-9
Dimethicone

Ceteareth-6 &
Stearyl Alcohol

Ceteareth-25

1 - 5%

Emulsificante W/O de alta eficiencia. Excelente capacidad
emulsionante para siliconas y otros aceites (vaselina, grasa), deja una
Skin care and make up
sensación suave y no pegajosa en la piel. Puede utilizarse en cremas y
lociones (W/O).

1.0 - 20.0

Es un emulsionante aceite-en-agua, Las combinaciones de
Cremophor® A 6 y Eumulgin B25 pueden emulsionar aceites con una
amplia variedad de polaridades.

Pomadas, cremas, emulsiones
líquidas, geles y otras
formulaciones cosméticas.

1.0 - 30.0

Emulsionante de calidad cosmética aceite-en-agua. Es un coloide
protector eficaz que puede aumentar la estabilidad de los sistemas
dispersos. Eumulgin B25 se utiliza junto con alcohol cetílico o
estearílico, o ambos, para obtener pomadas y cremas homogéneas.

Pomadas, cremas, emulsiones
líquidas, geles y otras
formulaciones cosméticas

Filtros UV Orgánicos, Inorgánicos, Boosters.
Uvasorb ET

Ethylhexyl Triazone

1.0 - 5.0

Filtro UV-B en polvo con un coeficiente de extinción alto que le
permite tener una alta absorción de la radiación UV.

Protectores solares, productos
cosméticos con FPS.

Uvasorb HEB

Diethylhexyl
Butamido Triazone

1.0 - 10.0

Filtro UV-B en polvo, con coeficiente de extinción alto que permite
tener una alta absorción de radiación UV. Tiene alta solubilidad, por
lo que actúa en sinergia con otros filtros UV, produciendo altos FPS.

Protectores solares, productos
cosméticos con FPS.

Uvasorb S/5

Benzophenone-4

0.05 - 5.0

Filtro UV en polvo, soluble en agua, ideal para proteger el color de los Protectores solares, perfumes,
productos cosméticos, y para protectores solares.
colonias, cremas, etc.

Uvasorb 2OH/G

Benzophenone-1

0.05 - 0.5

Filtro solar en polvo soluble en alcohol, se usa para proteger el color
de los productos de la radiación UV.

Perfumes y colonias, esmaltes
de uña.

Salisol AB
(Avobenzone)

Butyl
Methoxydibenzoylm
ethane

1-5%

Filtro solar UV- A. Polvo cristalino de color amarillo pálido a canela
claro, de alta eficacia incluso en bajas concentraciones. Se puede
combinar con Salisol CRY, Salisol HMS para obtener altos FPS.

Protectores solares y productos
de cuidado personal con FPS.

1-10%

Es un filtro UVA/UVB en polvo fino de color amarillo pálido, soluble en
Protectores solares y
aceites y prácticamente inodoro. Ampliamente usado en protectores
cosméticos que tienen factor
solares, ayuda a proteger el color y estabilizar las fragancias y activos
de protección solar en ellos.
frente a la oxidación.

Salisol 3

Benzophenone - 3

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA
Salisol 4

Benzophenone - 4

Salisol HS

phenylbenzimidazol
e Sulfonic Acid

Salisol CRY

Octocrylene

Salisol OS

Ethylhexyl Salicylate

Salisol HMS

Homosalate

Salisol OMC

Ethylhexyl
Methoxycinnamate

Salicos

Pongamia glabra
seed oil

0.05-5%

1-8%

Filtro UV en polvo, soluble en agua. Ideal para proteger el color de los Protectores solares, perfumes,
productos cosméticos, y para protectores solares.
colonias, cremas, etc.
Filtro solar UVB en polvo, soluble en agua. Necesita ser neutralizado Protectores solares y
con bases como NaOH o TEA. Combinado con otros filtros UV oleosos, cosméticos que tienen factor
ayuda a obtener altos FPS.
de protección solar en ellos.

Filtro UVA/UVB oleoso, con muy buen potencial de protección y
1.0 -10.0 % excelentes propiedades de solubilización para filtros solares sólidos.
Es un foto-estabilizador debido a su brillante fotoestabilidad.

1-5%

hasta 10%

Filtro UVB oleoso, un ingrediente con un buen perfil de seguridad.
Ampliamente usado en protectores solares.

Protectores solares y
cosméticos que tienen factor
de protección solar.

Protectores solares y
Filtro solar UVB oleoso, es un excelente solubilizante de filtros sólidos.
cosméticos que tienen factor
Ampliamente usado en protectores solares.
de protección solar.

1-10%

Es un filtro UVB oleoso, ampliamente usado en protectores solares.

Protectores solares y
cosméticos con factor de
protección solar.

Hasta 10%

Es un excelente absorbedor UVB natural, en combinación con filtros
inorgánicos como el TiO2 y el ZnO se pueden lograr altos FPS.

Protectores solares, cremas,
puede ser usado en cuidado
capilar y cosméticos de color.

TiO2 micronizado que actúa como pantalla solar, puede ser añadido
Dióxido de Titanio &
Hasta 25% de
TEL 100 DMC 5
Dimeticona & Sílica
directamente en la fase oleosa de la emulsión. Compatible con la
TiO2
(Dioxido de Titanio)
& Alúmina
mayoría de los ingredientes cosméticos.

C12-15 Alkyl Benzoate &

Protectores solares y otras
formulaciones con FPS.

Protectores solares y
cosméticos que tienen factor
de protección solar, ideal para
bebés y pieles sensibles.

TiO2 en dispersión que actúa como pantalla solar, formando una
Hasta 25% de
barrera entre la piel y la radiación solar y brindando un amplio
TiO2
espectro UVA y UVB

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles.

TNP65FZS

Zinc Oxide & C12-15
Alkyl Benzoate,
ZnO en dispersión que actúa como pantalla solar, formando una
Polyhydroxystearic Hasta 25% de
barrera entre la piel y la radiación solar, brindando una amplia
ZnO
Acid &
protección del UVA
Triethoxycaprylylsila
ne

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles.

SunBoost ATB

Argania Spinosa
Kernel Oil &
Tocopheryl Acetate
& Bisalolol

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles, cremas y lociones
antiage, etc.

TNP50T7

COMPOSITE
50

EMP50TEL

Titanium Dioxide &
Alumina &
Polyhydroxystearic Acid &
Methicone

1 a 5%

Blend único de agentes con efecto antioxidante, anti-irritante y
desinflamante. Cuando es empleado junto a filtros UV orgánicos e
inorgánicos, puede incrementar el FPS y PFA en más de un 30%,
mientras otorga múltiples beneficios antioxidantes.

Titanium Dioxide &
Acrylates copolymer
TiO2 en polvo, compuesto que contiene TiO2 atrapado en una
ACTHasta 25% de
& Hidrated silica &
matriz polimérica, que le confiere un sensorial sedoso a los productos.
TiO2
Algin& Aluminum
Hidroxyde.
Titanium Dioxide &
Ethyl Macadamiate &
Hasta 25% de TiO2 en dispersión que actúa como pantalla solar, aprobada por
Silica & Alumina &
TiO2
Ecocert.
Stearic Acid &
Polyhydroxystearic Acid

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles, BB creams, CC
creams, Polvos compactos.

Protectores solares, ideal para
bebés y pieles sensibles.

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA

JOP80MZCJ

Zinc Oxide &
Simmondsia Chinensis
Hasta 25% de
(Jojoba) Seed Oil, &
Pantalla solar a base de ZnO en dispersión, aprobada por Ecocert.
ZnO
Polyhydroxystearic Acid
& Jojoba Esters

Protectores solares naturales
diversos, ideal para bebés y
pieles sensibles.

HBP 45TEL

Butyloctyl Salicylate
(and) Titanium Dioxide
TiO2 en dispersión que actúa como pantalla solar, formando una
(and) Alumina (and)
Hasta 25% de
Silica (And)Stearic Acid
barrera entre la piel y la radiación solar y brindando un amplio
TiO2
(And)
espectro UVA y UVB
Polhyhydroxystearic
Acid

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles

TNSS75MZCM

Butyloctyl Salicylate
(and) Titanium Dioxide
(and) Alumina (and)
Hasta 25% de ZnO en dispersión que actúa como pantalla solar, formando una
Silica (And)Stearic Acid
ZnO
barrera entre la piel y la radiación solar
(And)
Polhyhydroxystearic
Acid

Protectores solares diversos,
ideal para bebés y pieles
sensibles

ZNO-C-I2

Zinc oxide, Isopropyl
Hasta 25% de ZnO en polvo que actúa como pantalla solar de protección UVA
Titanium
ZnO
aprobada por Ecocert.
triisostearate

Protectores solares naturales
diversos, ideal para bebés y
pieles sensibles.

Modificadores Reológicos
Synthalen E80
(Nuevo)

Carbomer

0.1 - 1.5

Nuevo polímero de la familia de los carbómeros, con propiedades
viscosantes y de suspensión. Alta viscosidad y transparencia. De
rápida hidratación.

Geles, emulsiones, shampoos,
protectores solares, etc.

Easygel SOL
(Nuevo)

Carbomer

0.1-1.5

Nuevo polímero de la familia de los carbómeros, con propiedades
viscosantes y de suspensión. Alta viscosidad y transparencia. De
rápida hidratación.

Geles, emulsiones, shampoos,
protectores solares, etc.

PNC 400
(Nuevo)

Carbomer Sódico

0.1 - 1.5

Es un polímero pre-neutralizado de humectación instantánea que
conserva todas las características y aplicaciones del Carbómero
común. No necesita neutralizar.

Geles transparentes, cremas,
lociones, etc.

Polygel CA

Carbomer

0.1 - 1.5

Geles transparentes,
Es un polímero utilizado en la industria cosmética como viscosante.
emulsiones, protectores
Las dispersiones con Polygel CA se caracterizan por su alta viscosidad.
solares, etc.
Geles transparentes, estabilizar
emulsiones

Polygel CB

Carbomer

0.1 - 1.5

Polímero utilizado para estabilizar emulsiones fluidas y geles de alta
transparencia. Sus dispersiones son muy transparentes, tienen una
baja sensibilidad frente a agentes iónicos y una alta tolerancia a los
electrolitos.

Polygel HP

Carbomer

0.1 - 1.5

Es un polímero sintético utilizado en la industria cosmética como
viscosante y suspensor. Las dispersiones con Polygel HP se
caracterizan por su muy elevada viscosidad y transparencia.

Geles, emulsiones, protectores
solares, etc.

Easygel DO

Carbomer

0.1 - 1.5

Carbómero de fácil dispersión y humectación. Además, a diferencia
del carbómero tradicional, Easygel es estable en un amplio rango de
pH y compatible con elevadas concentraciones de alcohol.

Geles, cremas, lociones,
protectores solares, etc.

Stabylen 30

Acrylates/Vinyl
Isodecanoate
Crosspolymer

0.1 - 1.5

Polímero acrílico con propiedades co-emulsionantes y una buena
Geles, cremas, lociones,
eficacia como agente viscosante en un amplio rango de pH. Gracias a
protectores solares, shower
su baja sensibilidad a las sales, puede ser usado en sistemas
gel, etc.
surfactantes como agente suspensor y viscosante.

1.0-10.0

Copolímero acrílico líquido en emulsión, con alto poder de suspensión
Productos de baño, Shampooy buena transparencia ideal para suspender exfoliantes . Es el
shower gel, exfoliantes faciales,
polímero de elección para estabilizar sistemas surfactantes con bajo
etc.
pH.

Synthalen W400

Acrylates Copolymer

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA

Synthalen W800

Acrylates Copolymer

Synthalen W2000

Acrylates/Palmeth25 Acrylate
Copolymer

01-oct

Copolímero acrílico líquido en emulsión, con alto poder de suspensión
Productos de baño, Shampooy buena transparencia ideal para suspender exfoliantes . Es el
shower gel, exfoliantes faciales,
polímero de elección para estabilizar sistemas surfactantes,
cremas, lociones, bbcream etc.
pigmentos

0.5 - 7.0

Copolímero acrílico líquido en emulsión. Recomendado para
formulaciones de geles transparentes y estabilización de emulsiones
O/W. Es un excelente suspensor en medios surfactantes (scrubs
etc.)Su dispersión es inmediata.

Geles, emulsiones, línea bebés
(shampoos), scrubs faciales y
corporales, body butters, etc.

0.1 - 1.5

Polímero catiónico empleado como espesante, suspensor y
acondicionador, que otorga resistencia al agua en productos solares.

Acondicionadores, cremas
capilares y corporales, geles,
protectores solares, tintes
capilares, etc.

Cyclopentasiloxane &
Dimethicone/Vinyldimethic
one
Crosspolymer

1 - 20%

Forma una película elástica y suave sobre la piel, con un sensorial y
tacto sedoso. Puede ser utilizado en cremas anti-arrugas, cremas para Skin care, hair care and make
los ojos (gel), cremas butter, cremas BB, mascarillas para el cabello, up
cremas para el cuello.

Dimethicone &
Dimethicone/Vinyldime
thicone
Crosspolymer

1 - 30%

Tacto sedoso de larga duración, puede ser usado en procesos en
caliente. Usado en cremas anti-arrugas, crema-gel para los ojos,
cremas butter, cremas BB, cremas para cuello, etc.

Skin care, hair care and make
up

Cosmethicone®
SF-608

Dimethicone /
Vinyldimethicone
Crosspolymer & Laureth-3
& Laureth-25

0.5 - 6.0% en
hair care
10 - 20% en
skin care y
sun care

Polvo fino no iónico, que deja una sensación sedosa no grasa.
Absorbe componentes oleosos de la piel y oculta las arrugas. Se
puede utilizar en cremas y lociones anti-arrugas, shampoos,
acondicionadores, etc.

Face care and hair care

Cosmethicone®
SF-6081

Dimethicone/Vinyldimethic
one
Crosspolymer & Laureth-3
& Laureth-25

--

Elastómero de silicona no iónico en suspensión a base de agua. Efecto
excepcional cubriendo las arrugas, deja una sensación suave, sedosa y Skin care
no grasosa. Fácil de dispersar en agua, baja irritación.

Cyclopentasiloxane

--

Baja viscosidad, velocidad de volatilización media, fácil de extender,
no graso, buena hidratación y capacidad acondicionante.

Skin care, body care, hair care

Cyclopentasiloxane
&
Cyclohexasiloxane

1-20%

Sensación no oleosa, buena hidratación y capacidad acondicionante.
Se puede utilizar en maquillaje, shampoos, acondicionadores, etc.

Body care, hair care and make
up.

Cyclopentasiloxane
&
Dimethiconol

--

Mejora las propiedades de larga duración de otros ingredientes
activos en la piel, reduciendo la fricción y manteniendo la piel suave y Skin care and hair care
a prueba de agua. Excelente capacidad hidrofóbica.

PEG-12 Dimethicone

--

Excelente solubilidad en agua y poder emulsionante, de alto punto de
enturbiamiento. Puede aplicarse en diversas formulaciones,
adecuado para estabilizar la espuma en formulaciones en spray,
plastificante para resinas orgánicas.

Skin care, hair care and
household care, en sprays para
el cabello, productos de
limpieza facial, jabones
líquidos, productos para el
cuidado del hogar, etc.

Cosmethicone®
SF-906

Dimethicone

--

Excelente acondicionante, proporciona una sensación suave y lisa,
dando brillo al cabello.

Hair care, skin care, etc.

Cosmethicone®
SF-957

Phenyl Trimethicone

--

Resistencia a la oxidación, protección UV, brinda una sensación no
grasa y brillo, excelente compatibilidad y permeabilidad a los gases.

Skin care, sun care and hair
care

0.1-1.0%

Activo anti - age , aclarador de la piel (reduce las manchas de la piel
visiblemente) con propiedades anti- inflamatorias y analgésicas.

Productos para el cuidado de la
piel, cremas antiage.

Synthalen CR

Polyquaternium-37

Siliconas
Cosmethicone®
SF-600

Cosmethicone®
SF-600B

Cosmethicone®
SF-945

Cosmethicone®
SF-948

Cosmethicone®
SF-916C

Cosmethicone®
SF-939

Otros Ingredientes
Elage (Nuevo)

Ellagic Acid

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA
Fresh‘in Green +
(Nuevo)

Pentylene Glycol
(and) Methyl
Diisopropyl
Propionamide

0.3 -2.5 %

Agente refrescante, es una alternativa al mentol , mantiene la
sensación refrescante por más tiempo.

Productos para el cuidado de la
piel, cuidado oral, cuidado
masculino etc.

Resve (Nuevo)

Resveratrol

0.1-1.0%

Activo antioxidante.

Productos para el cuidado de la
piel

KollipHor RH40

PEG-40
Hydrogenated
Castor Oil

--

Se utiliza como un emulsionante no iónico aceite/agua y como
Emulsiones, líquidos, tónicos,
solubilizante para la producción de preparaciones acuosas cosméticas como solubilizante de
tales como tónicos.
fragancias, etc.

Dexpanthenol

Dexpanthenol

--

Un líquido incoloro, viscoso y transparente que se aplica en casi todos
los tipos de preparados cosméticos. D-pantenol es la provitamina del
Hair Care, Skin care, etc.
ácido D-pantoténico (vitamina B5), que desempeña un papel clave en
el metabolismo intermediario humano.

PVP K30

Povidona

--

Es un excelente formador de película. Forma una película suave y
transparente.

Geles capilares, sprays, lacas,
Para aplicaciones estilizante del
cabello

Geles capilares, sprays, para
aplicaciones estilizantes del
cabello

PVP K90

Povidona

--

Excelente formador de película. Forma una película suave y
transparente, y se presenta en diferentes pesos moleculares. Este
tiene un mayor peso molecular, por tanto desarrolla una alta
viscosidad y fuerte fijación en las aplicaciones.

PVP VA 64

Copovidona

--

Mezcla de polivinilpirrolidona y vinil acetato. Soluble en etanol,
Geles capilares, sprays, para
isopropanol, glicerol, y muchos solventes más. El PVP le la rigidez y el aplicaciones estilizantes del
VA le da flexibilidad.
cabello

--

Antioxidante in vivo que protege las células contra los radicales libres.
Es también un eficaz agente hidratante que mejora la elasticidad y
Cremas de tratamiento,
suavidad de la piel. Es particularmente adecuado para productos de protectores solares, etc.
protección solar y productos para el cuidado personal diario.

Vitamina E Acetato Tocopheryl acetate

Sallitoin

Allantoin

Menthol

Menthol

Es un agente protector y acondicionador de la piel. Está compuesto
de alantoína, un compuesto nitrogenado de origen natural conocido
por su acción terapéutica calmante sobre los tejidos de la piel.
0.1 to 0.4 %
Produce un efecto deseable al acelerar los procesos naturales del
cuerpo, ayudando a la piel a regenerarse. Aparece como un polvo
blanco sin olor, que es ligeramente soluble en agua.
--

Productos para el baño,
maquillaje de ojos, productos
de higiene bucal y productos
para el cuidado de la piel.

Es un agente de enfriamiento, refrescante para la piel.

oral care, personal care

3-25%

Fragancias que definen la personalidad, expresando quiénes somos
antes de que hayamos dicho una palabra, que puede cambiar el
estado de ánimo y puede transportar nuestra imaginación a otro
lugar o tiempo

Perfumes, splash, colonias.

Fragancias Personal
Frag.
Care

0.3 - 1.5%

Fragancias frescas y diversas que evocan distintas emociones para
productos de cuidado personal.

Personal care.

Fragancias Home
Care

0.3-2.0 %

Fragancias de calidad que retan los desafíos del cuidado del hogar.

Aromatizadores, reed difusser,
velas, productos homecare,
detergentes, suavizantes, etc.

0.1-1.5%

Tecnología de encapsulación de fragancias, patentada y desarrollada
por CPL, que ofrece un rendimiento duradero de la misma. Se puede
aplicar a una amplia gama de productos, en el uso del cuidado de la Personal care, suavizantes,
ropa, ofrece un mayor rendimiento de la fragancia permitiendo a los detergentes, etc.
usuarios, disfrutar de nuestras fragancias por más de 90 días después
de la aplicación durante el lavado.

Fragancias CPL
Fragancias
Perfumeria Fina

Fragancias
Aromacare

Frag.

Frag.

Frag.

Fragancias Ecoobost Frag.

Tecnología única de “concentración” de fragancias, que permite crear
fragancias atractivas y a su vez, reduce drásticamente costos de
Productos personal care,
0.03-0.15%
envasado, transporte, energía y desecho. Se utiliza hasta 10 veces
productos homecare.
menos que la fragancias convencionales.

LISTA DE MATERIAS PRIMAS AREA COSMÉTICA

Fragancias
Aromaguard

Fragancias
Aromafusión

Frag.

0.3 - 1.5%

Frag.

Personal Care, cremas
depilatorias, jabones líquidos,
Tecnología neutralizante del mal olor a medida. Como todos y cada
desodorantes, hair care,
mal olor es totalmente único, la solución Aromaguard está diseñado
productos para pies, household
para que coincida con un olor desagradable específico. Aromaguard
care, productos de limpieza, air
es altamente efectiva en la reducción del 70% en la percepción del
fresheners, industrial &
mal olor. Aromaguard fragrance technology puede ser usada en gran
Institutional, ventilación, air
numero de productos.
care, productos para limpieza
industrial.

3-25%

Exclusiva gama de ingredientes “cautivos” que sólo está disponible
para nuestros clientes. La adición de un ingrediente que hace a la
fragancia exclusiva. Combina moléculas de fragancia, creando
ingredientes completamente nuevos. Son fragancias originales y
únicos para una variedad de aplicaciones de productos.

Perfumes, splash, colonias.

0.5 - 7

Muy fácil de dispersar, recomendado para la suspensión de partículas
en soluciones acuosas. Capaz de espesar formulaciones que
contienen surfactantes no-iónicos, aniónicos y anfóteros a pH de
neutro a alcalino.

Lavavajillas, jabón líquido,
cremas abrasivas pulidoras,
líquidos fuertes con media o
baja concentración de activos.

Linea Home Care

Polygel W301

Polygel K100

Polygel K200

Liquid Acrylic
Copolymer

Cationic Polymer

Cationic Polymer

Eupirol 100

Acrylic Copolymer

Tempoxy LO

Hindered Amine
Light Stabiliser

0.2 - 1.5

0.1 - 1.5

0,2-1

0.02 - 0.1

Suavizantes para tejidos,
Espesante catiónico compatible con surfactantes catiónicos y nolimpiadores suaves ácidos,
iónicos también en medio ácido. Muy resistente a pH ácido bajo (pH >
detergentes con propiedades
1)
desinfectantes.

Espesante catiónico compatible con surfactantes catiónicos y noiónicos también en medio ácido. Resistente a electrolitos (pH < 1)

Suavizantes para tejidos,
limpiadores quitasarro,
limpiadores para inodoro,
enjuagues ácidos, detergentes
con propiedades
desinfectantes.

Espesante para soluciones orgánicas acuosas (alcoholes, glicoles,
éteres, poliglicoles, etc). Espesante para formulaciones con bajo
contenido de peróxido de hidrógeno.

Limpiadores a base de
solventes, removedores de
pintura, limpiadores para
hornos, líquidos combustibles y
geles para barbacoa,
limpiadores fuertes para
superficies, aditivos de
peróxido de hidrogeno para
lavado de ropa.

Tempoxy-LO es un estabilizador soluble, rápido, efectivo, tanto para
productos con cloro y formulaciones de peróxido de hidrógeno.

Detergentes con cloro y
peróxido de hidrógeno.

Para conocer más sobre nuestros productos (disponibilidad, precios, datos técnicos) no dude en comunicarse con nosotros.

Teléfonos: (511) 719-3413 / 719-2170
Dirección: Calle San Patricio Mz. R1 Lt. 10 Urb. Villa Marina - Chorrillos.
Correo electrónico: tecnicocosmetica@rlcperu.com

empresa@rlcperu.com; asistentecosmetica@rlcperu; asistentecosmetica2@rlcperu.com;
laboratoriocosmetica@rlcperu.com
www.rlcperu.com

