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TIPOS DE ACONDICIONADORES: 
•Mascarillas acondicionadoras: son pesados y 
espesos con alto contenido de activos que se unen 
al cabello para hacerlo lucir más saludable.
•Normales o regulares: son los que se aplican 
por corto tiempo y se enjuah¿gan inmediatamente. 
Pueden incluso ser parte del shampoo. 
•Re-estructuradores: dan forma y cuerpo 
temporal al cabello, no reparan solo lo recubren con 
sustancias que le dan la apariencia más voluminosa, 
saludable y brillante.   
•Desenredantes: son ideales para el cabello de 
las niñas.   

¿CÓMO ACTUAN LOS ACONDICIONADORES? 
Cada cabello está cubierto por células delgadas 
que son como escamas de pescado. Lo que hace 
el acondicionador es alisar todas estas escamas 
para que el cabello se vea liso y brillante. Como 
resultado, el pelo se vuelve mucho más fácil de 
peinar.

¿QUÉ ES UN ACONDICIONADOR?   
Es un producto que se utiliza para suavizar el cabello y 
facilitar su peinado, previene la rotura, las puntas abiertas 
y contribuye reduciendo la estática.

Agentes de consistencia grasos 3 a 6 %
Agentes de consistencia / 
acondicionadores

3 a 6 %

Humectantes e hidratantes 0.5 a 3 %
Emulsificantes 0.5 a 5 %
Emolientes 0.1 a 1%
Acondicionadores 0.1 a 15 %
Silicones 0.5 a 5 %
Modificadores reológicos 
(espesantes)

0.5 a 2 %

Quelantes 0.1 a 4 %
Conservadores 0.1 a 1 %
Ajustadores de pH CBP1

Activos funcionales 0.5 a 5 %
Fragancias 0.1 a 1 %
1 Cantidad suficiente para...

ACONDICIONADORES
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Larsoft 65 Coco-glucoside (and) 
glyceryl oleate

Pasta suave ligeramente 
amarilla

1 a 15 Humecta y reengrasa. • Tarro 1 kg
• Tambor 200 kg

Línea Origen natural

Polyquta 125 Polyquaternium-10 Polvo ligeramente 
amarillo

0.1 a 0.8 Acondiciona, desenreda y se utiliza en 
una concentración mínima.

• Tarro 1 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Polyquta 550 Polyquaternium-7 Líquido trasnlúcido 
ligeramente viscoso

1 a 6 Acondiciona y desenreda. • Tarro 1 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Procetyl™ AWS Ppg-5-ceteth-20 Líquido claro a 
ligeramente turbio

0.5 a 5 Emoliente acondicionador, reengrasante, 
emulsificante, solubilizante, agente de 
plastificado y aspecto humedo y agente 
de brillo que reduce la estatíca.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 170 kg

Línea  - Halal
 - IECIC
 - Ingrediente 

derivado natural
Guar 13 S Guar hydroxypropyltri-

monium chloride
Polvo ligeramente 
amarillo

0.2 a 0.6 Favorece la peinabilida en pelo seco y 
humedo. Compatible con tensoactivos 
anionicos.

• Bolsa 0.1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Quartamin 60 Cetyl trimethyl 
ammonium chloride

Líquido incoloro 0.5 a 3 Surfactante catiónico empleado como 
agente anti-estático en acondicionadores, 
bálsamos y cremas capilares. En 
combinación con materias primas para el 
uso postratamiento, mejora notoriamente 
el peinado en húmedo y en seco, tiene 
un excelente acción suavizante sobre el 
cabello mejorando su brillo.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Solan™ 50 PEG 60 Lanolin 50% Pasta suave 0.5 a 3 Son lanolinas polietoxiladas solubles en 
agua que actúan como solubilizantes y 
emolientes en aplicaciones tópicas, en 
particular en los sistemas de toallitas 
mojadas. 

Cñ-200 kg Sobre 
pedido

 - Halal
 - IECIC
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ACONDICIONADORES
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Arlasilk™ EFA Linoleamidopropyl 
PG-Dimonium Chloride 
Phosphate (and) 
Propylene Glycol (and) 
Water 

Líquido 0.5 a 3 Derivado de aceite de cártamo natural, 
portador de ácidos grasos esenciales, aporta  
acondicionamiento duradero, emulsificación 
y suavidad, excelente compatibilidad 
con una amplia gama de tensoactivos, 
incluyendo aniónicos. Se puede incluir en 
diferentes aplicaciones sin enjuague para 
el cuidado de la piel y cabello. Adecuado 
para el procesamiento en frío.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg
• Tambor 205 kg

Sobre 
pedido

IECIC

ACTIVOS FUNCIONALES
Procapil™ Butylene glycol, aqua, 

ppg-26-buteth-26, peg-
40 hydrogenated castor 
oil, apigenin, oleanolic 
acid, biotinoyl tripeptide-1

Líquido 3 Combinación de un matrikine vitamina  
con apigenina y ácido oleanólico de las 
hojas de olivo. Combate el proceso de 
envejecimiento del folículo para prevenir 
la caída del cabello.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea Halal

Provasol™ milk Hydrolyzed milk protein Líquido 0.5 - 5 Proteína de leche hidrolizada soluble en 
agua ayuda a humectar tiene aplicación 
en cabello y piel dejándolos con sensorial 
de suavidad y acondicionamiento 

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC

Provasol™ silk Hydrolyzed silk protein Líquido 0.5 a 5 Proteína de seda hidrolizada, material 
naturalmente sustantivo tanto para la piel 
como para el cabello, proporciona alto 
nivel de humectación.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC

Provasol™ wheat Hydrolyzed wheat 
protein

Líquido 0.5 a 5 Proteína de trigo hidrolizada eficaz para 
el acondicionamiento del cabello y mejora 
la piel, en productos para el cuidado del 
cabello mejora su brillo.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC

Provasol™ collagen Hydrolyzed collagen Líquido 0.5 a 5 Colágeno hidrolizado, agente humectante 
para la piel y cabello, capaz de aumentar 
la elasticidad de la piel al tiempo que 
brinda sensación suave y tersa.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC

Provasol™ keratin Hydrolyzed keratin Líquido 0.5 a 5 Derivada de la misma proteína que se 
encuentra naturalmente en el cabello, 
favorece el acondicionamiento del cabello 
y suavidad en la piel.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC

Keravis™ Aqua (and) hydrolyzed 
vegetable protein pg-
propyl silanetriol

Líquido claro amarillo 1 a 2 Complejo de proteínas multifacético que 
actúa sobre los 3 parámetros fundamentales 
de la fuerza del cabello: propiedades de 
tracción, módulo de flexión y la abrasión 
de la cutícula. Penetra en la corteza del 
cabello, ayudando a eliminar el daño en el 
cabello de tratamientos químicos, tensiones 
ambientales o prácticas de peinado .

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea Halal

D-panthenol Panthenol Líquido viscoso 0.1 a 5 Ingrediente activo con efecto curativo 
para el cabello y la piel con propiedades 
hidratantes penetrantes.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg

Línea

Aceite de argán Argania spinosa 
kernel oil

Líquido amarillo 1 a 5 Aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados 
naturales que son nutritivos, regeneradores 
y protectores, ayuda a la penetración de 
activos en la piel y para el cuidado capilar.

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 10 kg

Línea Extracto natural
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ACTIVOS FUNCIONALES
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Kerestore ™ 2.0 Laurdimonium 
hydroxypropyl 
hydrolyzed keratin

Líquido 0.5 a 2 Secuencia de aminoácidos de las 
proteínas que se encuentran en 
Kerestore™ 2.0, coinciden con las 
proteínas de queratina que se encuentran 
en el cabello, este activo proporciona una 
reparación específica de las áreas más 
dañadas de la superficie del cabello.

• Botella 0.1 kg
• Botella 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea  - Halal
 - IECIC

Cropeptide™ w Hydrolyzed wheat 
protein, hydrolyzed 
wheat starch

Líquido 0.5 a 5 Proteína de trigo hidrolizada, complejo 
hidratante que ofrece una combinación de 
propiedades de formación de capas que 
trabajan en sinergia para dar al cabello 
un mejor control y a la piel una sensación 
mas suave.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea  - Halal
 - IECIC

Bx-onch Organo (pachycerus 
marginatus), nogal 
(juglans regia), 
cacahuananche (licania 
arborea), chile (capsicum 
annum), hueso de mamey 
(calocarpum mammosum)

Líquido 3 a 5 Para productos capilares, propiedades 
tónicas, estimulantes cicatrizantes, 
antisépticas, balsámicas se le atribuyen 
propiedades relativas al crecimiento del 
cabello.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Bx-lind Cuasia (quassia 
amara), hojas de neem 
(azadirachta idnica a) 
y ruda (ruta graveloens 
l), flavonoides, taninos, 
mucílagos, polisacáridos 
y agua

Líquido 3 a 5 Propiedades como repelente de 
infestaciones de ácaros, piojos, pulgas.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Bx- c16 Ortiga (lamium album), 
nogal (juglans regia), 
romero (rosmarinus 
officinialis), manzanilla 
(matricaria chamomille) y 
cola de caballo (equisetum 
arvense)

Líquido 3 a 5 Fitocomplejo desarrollado para uso 
en formulaciones capilares, auxiliar 
en el tratamiento de la caspa y 
acondicionamiento del cabello.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Extracto acuoso de 
aloe vera

Antraquinonas, 
sacáridos, aminoácidos, 
vitaminas, mucílagos

Líquido 3 a 5 Propiedades humectantes, cicatrizantes, 
antiinflamatorias, tónicas, antibacteriales 
hidratantes, para preparaciones capilares, 
faciales y corporales.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Extracto de romero Saponósidos, 
glucósidos, bornillo, 
taninos, derivados 
terpénicos

Líquido 3 a 5 Para productos faciales, corporales 
y capilares, propiedades tónicas, 
estimulantes, cicatrizantes, estimulante 
para el crecimiento del cabello.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Extracto de 
manzanilla

Flavonoides, 
camazuleno, 
cumarinos, 
polisacáridos

Líquido 3 a 5 Propiedades suavizantes, hidratantes, 
regenerativas, se recomienda su inclusión 
en productos para todo tipo de cabello 
especialmente para resaltar y aclarar el 
cabello rubio.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Extracto cola de 
caballo

Glúcidos, flavonoides, 
alcaloides, terpenoides

Líquido 3 a 5 Por su contenido en sílice favorece la 
elasticidad de los tejidos, regenerativo, 
tonificante y estimulante capilar.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural

Extracto de germén Proteínas, vitamina e, 
almidón y minerales 

Líquido 3 a 5 Para el cuidado de la piel y del cabello, 
se le confieren propiedades emolientes y 
suavizantes así como remineralizantes y 
restauradoras del cabello dañado.

• Botella 0.5 kg
• Garrafa 5 kg

Línea Extracto natural
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AGENTES DE CONSISTENCIA GRASOS / ACONDICIONADORES   
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Incroquat™ behenyl 
TMS

Behentrimonium 
methosulfate, cetyl 
alcohol, butylene glycol

Pellets 3 a 6 Agente acondicionador cuaternario 50% 
y emulsionante catiónico. Proporciona 
suavidad, sedosidad y desenrredo, usado 
también en cuidado de la piel.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - Halal 
 - IECIC

Crodazosoft™ DBQ Quaternium-91, 
cetrimonium 
methosulfate, cetearyl 
alcohol

Pellets 3 a 6 Proporciona fácil peinado, resiste la 
pérdida de color, aporta suavidad, 
protege el color del cabello artificial y 
fortalece el cabello contra el quiebre.

• Cñ 75 kg Sobre 
pedido

Ingrediente 
derivado natural

Keratint™ EZ Cetyl alcohol, stearyl 
alcohol, ppg-5-ceteth-20, 
dicetyl phosphate, 
ceteth-10 phosphate, 
behentrimonium 
methosulfate

Pellets 3 a 6 Pastilla de fácil uso, consiste en una 
proporción optimizada de Crodafos CES™, 
Incroquat™, Behenyl TMS y Procetyl™ AWS 
para hacer la fabricación de cremas de 
tinte de cabello más simple y económico, 
aporta acondicionamiento.

• Saco 25 kg Sobre 
pedido

IECIC

Incromine™ SD Stearamidopropyl 
dimethylamine

Pellets 3 a 6 Desenrredante y acondicionador. Soluble 
en alcohol, al neutralizarlos con un ácido 
de bajo peso molecular, se vuelven 
solubles en agua y actúan como sales 
de acondicionamiento catiónico. La 
neutralización con ácido láctico puede 
proporcionar beneficios acondicionadores 
adicionales. Producto pastillado 100% 
activo derivado de fuentes vegetales.

• Cñ 25 kg Sobre 
pedido

IECIC

DuraQuench™ 
IQ SA

Cetyl stearate, isostearyl 
isostearate, cetyl 
alcohol, potassium cetyl 
phosphate, stearic acid 

Pellets 3 a 6 Proporciona hidratación al formar una 
bicapa estructural inteligente en la 
superficie de la piel cabelluda y  beneficios 
para el acondicionamiento del cabello.

• Cñ 25 kg Sobre 
pedido

 - IECIC
 - Ingrediente 
derivado natural

AGENTES DE CONSISTENCIA GRASOS       
Alcohol estearílico Cetearyl alcohol Pellets o escamas 3 a 6 Mezcla de alcoholes grasos sólidos de 

cadena C18, mayormente 1-octadecanol. 
Aporta emoliencia, hidratación y suavidad 
a la piel, tiene buena compatibilidad con 
la piel y las mucosas.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Alcohol cetílico Cetyl alcohol Pellets o escamas 3 a 6 Agente co-emulsionante y espesante, 
aspecto de cera blanca, protege y nutre la 
piel, aporta brillo y protección al cabello.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Alcohol 
cetoestearílico 
50 / 50 

Cetostearyl alcohol Pellets o escamas 3 a 6 Mezcla de alcohol cetílico y cetoestearílico 
soluble en alcohol, poco soluble en agua. 
Aporta consistencia y viscosidad, ayuda a 
obtener emulsiones estables.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Alcohol 
cetoestearílico 
70 / 30 

Cetostearyl alcohol Pellets o escamas 3 a 6 Mezcla de alcoholes alifáticos sólidos 
predominantemente cetílico y estearílico. 
Estabilizador de emulsiones, agente 
opacificante, espesante, emoliente, para 
emulsiones o/w y formulaciones anhidras, 
para acondicionadores capilares.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Cithrol™ egds Glycol diestearate Pellets 0.5 a 5 Agente nacarante y opacificante. • Bolsa 1 kg
• Saco 20 o 25 kg

Sobre 
pedido

Halal

Larwax ca Bee wax Pelletes 1 a 5 Mejora la emoliencia y cosnsitencia del 
producto final, imparte una barrera contra 
pérdida de la humedad.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea Derivado natural
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CONSERVADORES
DMDM hidantoina DMDM Hydantoin Líquido incoloro de olor 

característico.
0.2 No tiene olor picante. • Garrafa 1 kg

• Tambor 240 kg
Línea

SymOcide® PO Phenoxyethanol (and) 
caprylyl glycol (and) 
decylene glycol

Líquido transparente 0.80 - 1.00 Excelente para todo tipo de emulsiones, 
libre de parabenos, isotiazolinonas, yodo 
y donadores de formaldehido, trabaja en 
un amplio pH de formulación. 
pH = 3.00 - 10.00

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea  - EINECS 
 - AICS 
 - KECI 
 - Custom 
Tariff # 
38249996990

Benzoato de sodio Sodium benzoate Polvo blanco 1.00 Libre de parabenos, sinergia con alcohol 
bencílico y sorbato de potasio.
 pH = 3.50 - 5.50

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - KOSHER
 - FSSC 22000

Alcohol bencílico Benzyl alcohol Líquido transparente con 
olor característico

1.00 Libre de parabenos, hace sinérgia con el 
benzoato de sodio. pH = 6.00 - 8.00

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg
• Tambor 210 kg

Línea

Sorbato de potasio Potassium sorbate Granular blanco 1.00 Libre de parabenos, hace sinérgia con el 
benzoato de sodio. pH = 4.50 - 6.50

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - KOSHER
 - ISO 22000
 - BRC

Ácido sórbico Sorbic acid Polvo blanco cristalino 1.00 Libre de parabenos, hace sinérgia con el 
sorbato de potasio. pH = 3.50 - 5.00

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - KOSHER 
 - ISO 22000

Citrol K Ultra® Grapefruit seed extract Líquido ligeramente 
amarillo

0.10 - 1.00 Germicida natural orgánico certificado 
obtenido del extracto de semilla de 
toronja, potente anti microbiano también 
usado como conservador. Su efecto no 
depende del pH.

• Garrafa 0.5 kg
• Porrón 20 kg

Línea  - BIOAGRICERT
 - Norma de 
agricultura 
orgánica KMD

 - IFOAM
 - FDA/GRAS

Paragon II Propylene glycol (and) 
dmdm hydantoin (and) 
methylparaben (and) 
propylparaben

Líquido trasnlúcido 0.1 a 1 Conservador soluble en agua de amplio 
espectro contra bacterias gram+.

• Garrafa 1/2 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 

226.80 kg

Línea

EMOLIENTES
Crodamol™ STS PPG-3 Benzyl Ether 

Myristate
Líquido translúcido 0.5 a 4 Sensación y funcionalidad similares a las 

de la silicona, mejora el aspecto estético 
de la emulsión,  intensifica el brillo y el 
resplandor.

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 180 kg

Línea Halal

AJUSTADORES DE PH
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Trietanolamina 85% Triethanolamine Líquido incoloro, viscoso 
e higroscópico de olor 
ligeramente amoniacal.

0.1 a 1.0 
según los 

requerimientos 
de la formulación

Ajustador de pH o neutralizante, sube el 
pH del producto.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 230 kg

Línea

Ácido cítrico Citric acid Polvo blanco cristalino, 
cristales incoloros o 
gránulos.

0.1 a 1 Ajustador de pH o neutralizante, baja pH 
del producto.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - KOSHER
 - FSSC 22000
 - HACCP

Hidróxido de sodio 
(Sosa)

Sodium Hydroxide Líquida: líquido incoloro.
Escamas: blancas

La 
necesaria 

para ajustar 
el pH

Para subir el pH Líquida:
• Garrafa 1 kg
• Porrón 20, 50 

y 70 kg
• Tambor 200 kg
Escamas:
• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea
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MODIFICADORES REOLÓGICOS (ESPESANTES)
Viscaress™  HPD Polyquaternium-37 

(and) hydrogenated 
polydecene (and) 
trideceth-6

Líquido 0.2 a 2 Espesante catiónico, estabilidad térmica 
frente a variaciones de temperatura, 
Brinda efecto sensorial sedoso, 
autoemulsiona hasta 20% de aceite y/o 
silicona, se procesa al calor y en frío. Se 
puede usar a pH de 2.5 a 11.

Cñ 50 Kg Sobre 
pedido

Halal

EMULSIFICANTES
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Aceite de ricino 
etoxilado de 40 
moles

PEG 40 castor oil Pasta suave 1 a 5 Emulsionante y desengrasante. 
HLB=13.0

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Polisorbato 20 Polysorbate 20 Líquido claro amarillo 
ligeramente viscoso

1 a 5 Emulsificante de fragancias para 
sistemas acuosos y transparentes. 
HLB=16.7

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Polisorbato 80 Polysorbate 80 Líquido amarillo viscoso 1 a 5 Emulsificante de fragancias para 
sistemas acuosos y transparentes. 
HLB=15. Afecta menos la viscosidad.

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

HUMECTANTES E HIDRATANTES
Glicerina USP Glycerin Líquido translúcido 

ligeramente viscoso
1 a 5 Humectante. • Garrafa 1 kg

• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea KOSHER

Monoporpilenglicol 
USP

Propylene glycol Líquido translúcido 1 a 5 Humectante, disminuye la pegajosidad en 
las formulaciones, se puede utilizar como 
fijador de fragancia.

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Extracto acuoso de 
aloe vera

Aloe vera Líquido transparente 
amarillo que presenta un 
olor característico

3 a 5 Tiene propiedades humectantes, 
hidratantes, cicatrizantes, 
antiinflamatorias, tónicas y 
antibacteriales.

• Botella .5 kg
• Botella 1 kg

Línea Extracto natural

Extracto acuoso de 
avena

Avena sativa Líquido translúcido 3 a 5 Hidrata y suaviza el cabello. • Botella 0.5 kg
• Botella 1 kg

Línea Extracto natural

Hydroviton® PLUS Water (aqua), pentylene 
glycol, glycerin, fructose, 
urea, citric acid, sodium 
hydroxide, maltose, 
sodium pca, sodium 
chloride, sodium lactate, 
trehalose, allantoin, sodium 
hyaluronate, glucose

Líquido incoloro a amarillo 
claro

1 a 4 Mantiene la hidratación, protección contra 
factores que dañan la piel, aumenta la 
hidratación, elaborado con azucares 
naturales e hidratantes biomiméticos.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Sobre 
pedido

 - Halal
 - IECIC

Incromectant™ 
LAMEA

Acetamide mea (and) 
lactamide mea

Líquido amarillo 3.00 Beneficios superiores a la glicerina. • Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea IECIC 

Seatons Shea Nut 
Butter

Butyrospermum parkii 
(shea) butter

Manteca blanca a beige 1 a 5 Otorga suavidad a la piel, usada en 
productos protectores para piel seca, 
nutritivo, posee propiedades emolientes.

• Bolsa 0.5 kg
• Caja 25 kg

Sobre 
pedido

COSMOS 
aprobado natural

Aceite de coco Coconut oil Manteca blanca a 25°C 
Líquido amarillo arriba 
de 30°C

1 A 5 Humectante nutrituvo, tiene propiedades 
emolientes, se puede utilizar de manera 
directa en la piel, labios y cabello para un 
tratamiento intensivo.

Línea
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SILICONES
TC-206 PEG-12 Dimethicone Líquido incoloro 0.5 a 3 Tensoactivo soluble en agua con buena 

hidratación, estabilizador de espuma y 
capacidad acondicionadora. Se utiliza 
como acondicionador para el cabello 
y como emoliente de la piel. Aplicado 
ampliamente en shampoos 2 en 1, para 
jabón de afeitar, loción para la piel y base 
de maquillaje.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea

TCS 6500 Cyclopentasiloxane Líquido incoloro 0.5 a 3 Es un fluido de silicona que es 
principalmente un solo componente de 
ciclometicona. Es un líquido transparente 
incoloro, sin olor e irritación. Es fácil de 
usar y difundir, imparte un tacto suave y 
lúbrica la piel y el cabello.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea

Mirasil PTM Phenyl trimethicone Líquido claro incoloro 1 a 3 Agente de brillo y suavidad sin dejar 
sensación grasa.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea

QUELANTES
NOMBRE 

COMERCIAL INCI APARIENCIA DOSIS DE 
USO (%) BENEFICIOS EMPAQUE LEAD 

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

EDTA alcalino polvo Tetrasodium EDTA Polvo de color blanco y 
granulometría fina.

0.05 a 1 El más versátil y completo. Concentración 
de 82% de activo. Quela: Mg, Ca, Pb, Ba,  
Zn, Cu, Fe, Al, y Cr. 

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

EDTA al 39% Tetrasodium EDTA Líquido incoloro y 
transparente.

0.1 a 2 El más versátil y completo. Concentración 
de 82% de activo. Se utiliza al doble de 
su versión en polvo. Quela: Mg, Ca, Pb, 
Ba,  Zn, Cu, Fe, Al, y Cr.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea

Gluconato de sodio Sodium Gluconate Polvo de color blanco y 
granulometría fina.

0.2 a 4 Quelante alimenticio, biodegradable. Es 
excelente para quelar el ión Fe.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea KOSHER 
Grado alimenticio

FRAGANCIAS
FRUTALES Coco verbena Fressia Frutos rojos Pearberry Aguacate Mango jugoso Toronja

FLORALES Bergamota & gengibre Bergamota cream Floral Floral verde Rosa

HERBALES Lavanda & lang Verbena & té blanco Herbalia Hilda aloe vera Pepino

TEXTURAS 
GOURMAND Encaje de vainilla Strawberries & champagne Chocolate Miel / germén de trigo Piña colada

ACEITES Y 
NUECES Almendra Aceite de marula Karité

EMPAQUE Garrafa 0.5 kg / Garrafa 1 kg / Garrafa 5 kg / Porrón 20 kg

LEAD TIME Línea


