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ACTIVOS FUNCIONALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Dragosantol® 100 Bisabolol Líquido transparente a 
ligeramente amarillo

0.05 - 0.20 Alta pureza, reduce enrogecimiento tras 
exposición al sol, hidrata la piel, reduce 
la irritación. Ecológico y biodegradable. 
Dermatológica y toxicológicamente seguro.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

 - HALAL
 - Aprobado 
globalmente: 
listado IECIC

 - JAPAN QD 
 - Compliant 
CHINA

Actipone® 
Bengkoang CL

Water (aqua), 
propylene glycol, 
pachyrrhizus, erosus 
root extract

Líquido transparente a 
ligeramente amarillo

1.00 - 4.00 Extracto natural de la raíz de la jícama, 
brinda luminosidad a la piel, inhibe 
la producción de melanina ayudando 
disminuir manchas. Absorción UV, 
antioxidante e inh ibidor de tirosinasa. 
Ayuda en problemas de caspa y piel 
cabelluada.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea  - HALAL
 - CHINA 
Compliant

 - NATURAL

Frescolat® PLUS Menthol, menthyl 
lactate

Líquido incoloro a amarillo 
palido

0.20 - 1.00 Potente sensación de frescura en la 
piel, de fácil manejo en comparación 
con el uso de mentol. Adecuado para 
aplicaciones de proceso en frío y pH´s 
neutros.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

 - IECSC (China)
 - EINECS (EU)
 - ENCS (Japón)
 - PICCS
 - MITI
 - DSL
 - AICS
 - TSCA

Haloxyl™ Water (aqua), 
glycerin, steareth-20, 
n-hydroxysuccinimide, 
chrysin, palmitoyl 
tripeptide-1 , palmitoyl 
tetrapeptide-7

Líquido 1.00 - 3.00 Sus componentes refuerzan la firmeza 
y el tono del contorno del ojo, activan 
la eliminación de los pigmentos 
responsables de las ojeras.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

 - Ingrediente 
derivado natural

 - RSPO

TIPOS DE EMULSIÓN: 
* W/O: agua en aceite, el aceite esta en mayor 
proporción. 
* O/W: aceite en agua, el agua esta en mayor 
proporción.

 
TIPOS DE CREMAS: 
•Hidratantes: ayudan a que la piel recupere su 
hidratación o agua. Se aplican por la mañana para 
dar un aporte extra de humedad, ademas de que 
protegen de las agresiones externas como: frío, 
viento y sol. 
•Nutritivas: Tienen una mayor concentración de 
aceites (15 a 25%), se suelen utilizar de noche para 
una mejor absorción de los principios activos. 
 
¿CÓMO ACTUAN LAS CREMAS? 
Nutren las células de nuestra piel alimentándolas 
a base de lípidos y agua, mantenien la piel suave, 
tonificada, con elasticidad y con el brillo de una piel 
sana. 

¿QUÉ ES UNA CREMA?   
Es una mezcla de aceite, agua y un emulsificante que 
se usa para unir el aceite en el agua. Este preparado se 
denomina emulsión.

Emulsificante + agente de 
consistencia

1 a 25 %

Agentes de consistencia grasos 0.5 a 10 %
Modificadores reológicos 
(espesantes)

0.1 a 1 %

Emulsificantes 1 a 5 %
Humectantes 0.5 a 20 %
Emolientes 0.1 a 1%
Conservadores 0.1 a 3 %
Antioxidantes 0.1 a 1.5 %
Activos funcionales 0.5 a 5 %
Proteínas Facial: 1 a 3 %

Corporal: 5 a 10 %
Extractos Máximo 201 %
Filtros solares CBP2

Ajustadores de pH 0.1 a 2 %
Fragancias 0.1 a 2 %
1 Según la regulación de cada país   /   2 Cantidad suficiente para
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ACTIVOS FUNCIONALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

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

1.00 - 4.00 Hecho del azúcar natural y humectantes 
biomimeticos. Mantiene la hidratación, 
protección contra factores que dañan 
la piel, aumenta la hidratación de la piel 
en un 17% hasta 48 horas y en un 10% 
hasta 72 horas después de una sola 
aplicación.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

 - HALAL
 - IECIC (China)

Depiline™ Caprylic/capric 
triglyceride , tribehenin 
, sorbitan laurate , 
nylon-12 , palmatine

Líquido incoloro a amarillo 
claro

5.00 Moderador del crecimiento del vello. • Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

Darutoside™ Butylene glycol, 
centella asiatica 
extract, darutoside

Líquido ámbar 1.00 - 2.00 Disminuye las estrías y mejora la apariencia 
de la piel ya que es un reestructurante de la 
matriz dérmica extracelular.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea

Ac.net™ Water (aqua), butylene 
glycol, peg-60 
almond glycerides, 
caprylyl glycol, 
glycerin, carbomer, 
nordihydroguaiaretic 
acid, oleanolic acid

Líquido amarillo claro 3.00 Reduce la hiperseborrea, hiperqueratosis, 
inflamación y proliferación bacteriana en 
pieles con tendencia a acné.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea Ingrediente 
derivado natural

Beautifeye™ Glycerin – albizia 
julibrissin bark extract, 
darutoside

Líquido amarillo claro 3.00 Contra ojeras, bolsas y líneas de 
expresión.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea

Bodyfit™ Glycerin , aqua (water), 
coco-glucoside, 
caprylyl glycol, alcohol, 
glaucine

Líquido amarillo claro 2.50 Reducción del aspecto de la celulitis, 
reafirmante.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea  - Ingrediente 
derivado natural

 - RSPO

Eyeliss™ Aqua (water), glycerin, 
hesperidin metyl 
chalcone, steareth-20, 
dipeptide-2, palmitoyl 
tetrapeptide-7

Líquido 3.00 Ayuda a prevenir y combatir las bolsas 
debajo de los ojos.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea RSPO

Legance™ Butylene glycol, 
zingiber zerumbert 
extract

Líquido 3.00 Mejora apariencia y confort en las 
piernas.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea  - IECIC
 - HALAL

Matrixyl™ 3000 Glycerin, water (aqua), 
butylene glycol , 
carbomer, polysorbate 
20, palmitoyl 
tripeptide-1, palmitoyl 
tetrapeptide-7

Líquido 3.00 Ayuda a la activación del proceso de 
reparación cutánea, ayuda a alisar las 
arrugas y mejora la elasticidad de la piel.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea Ingrediente 
derivado natural

Matrixyl™ Synthe'6 Glycerin, water 
(aqua), hydroxypropyl 
cyclodextrin, palmitoyl 
tripeptide-38 

Líquido 2.00 Iguala el relieve de la piel y suaviza las 
arrugas desde el interior, reconstruyendo 
la piel donde es necesario.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea Ingrediente 
derivado natural

Widelash™ Glycerin , water (aqua), 
panthenol, biotinoyl 
tripeptide-1 

Líquido 2.00 Acondicionador de pestañas que favorece 
el alclaje óptimo del pelo.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea Ingrediente 
derivado natural
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AJUSTADORES DE PH       
Trietanolamina Triethanolamine Líquido incoloro 

ligeramente viscoso
La necesaria 
para ajustar 

el pH

Para subir el pH • Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 230 kg

Línea

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 kg, 

50 kg, 70 kg
• Tambor 200 kg
Escamas:
• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Ácido cítrico Citric acid Cristales blancos La necesaria 
para ajustar 

el pH

Para bajar el pH • Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea  - KOSHER
 - FSSC 22000
 - HACCP

AGENTES DE CONSISTENCIA GRASOS
Cithrol™ EGDS Glycol diestearate Pellets 0.50 - 5.00 Agente nacarante y opacificante para 

productos de cuidado personal.
• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Sobre 
pedido

Halal

Alcohol estearílico Stearyl alcohol Escamas o pellets 1.00 - 
10.00

Utilizado en productos de cuidado 
personal como espesante y emoliente.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Línea

Monoestearato de 
glicerilo

Gliceryl monoestearate Escamas 1.00 - 5.00 Agente espesante para productos de 
cuidado personal.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Alcohol cetilico Cetyl alcohol Escamas o pellets 2.00 - 5.00 Se utiliza como agente co-emulsionante 
para dar consistencia, emoliencia seca y 
estabilidad a las emulsiones.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Línea

Alcohol 
cetoestearilico 50-50

Cetostearyl alcohol Escamas o pellets 1.00 - 5.00 Espesante y emoliente en una amplia 
gama de productos de cuidado personal.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Alcohol 
cetoestearílico 30-70

Cetostearyl alcohol Escamas o pellets 1.00 - 5.00 Espesante y emoliente en una amplia 
gama de productos de cuidado personal.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Línea

Cera de abeja alba Bee wax Pelletes 1.00 - 5.00 Mejora la emoliencia y cosnsitencia del 
producto final, preserva la suavidad en la piel.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea Derivado natural

ACTIVOS FUNCIONALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Wonderlight™ Caprylic / capric 
triglyceride, humulus 
lupulus (hops) strobile

Líquido 3.00 Ayuda a disminuir la hiperpigmentación 
acentuada por la edad y el estrés.

• Garrafa 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea  - Ingrediente 
derivado natural

 - RSPO
Prolevis™ Aqua, hydrolyzed 

vegetable protein
Líquido 0.50 - 1.50 Biopolímero de origen vegetal que brinda 

tersura y firmeza perceptible a la piel, 
formador de película.

• Garrafa 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Sobre 
pedido

Ingrediente 
derivado natural

ANTIOXIDANTES
Vitamina E Tocopheryl Acetate Líquido amarillo ligera-

mente viscoso
0.10 - 3.00 Funciona como activo antioxidante para 

la piel y evita que los componentes 
oleosos de nuestra formulación se 
oxiden.

• Garrafa 0.5 kg
• Porrón 5 kg

Línea  - USP
 - FCC 
 - Regulaciones 

europeas p/
aditivos aliment.

BHT Butyl Hydroxytoluene Cristales blancos 0.10 - 0.50 Evita que los aceites de la formulación 
se oxiden.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20,  

25 kg

Sobre 
pedido

 - KOSHER
 - Reg. sanitario
 - Grado aliment.
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EMOLIENTES
Dragoxat® 89 Ethylhexyl Isononoate Líquido translúcido 1.00 - 

10.00
Deja la piel suave, tersa y flexible, con 
sensorial similar a siliconas, ayuda a 
reducir la sensación pegajosa de algunas 
formulaciones. Emoliente ligero de fácil 
distribución. Mejora la resistencia al agua.

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

Sobre 
pedido

Crodamol™ GTCC Caprylic/Capric 
Triglyceride

Líquido translúcido 0.50 - 
20.00

Derivado del aceite de coco o de palma. 
Alternativa a los aceites vegetales más 
pesados, ligero, no grasoso, resistente a 
la hidrólisis, funciona como vehículo de 
activos. Excípiente farmacéutico. Promueve 
la dispersión de pigmento y modifica la 
viscosidad de la formulación terminada.

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 190 kg

Línea ECOCERT

Crodamol™ SFX PPG-3 Benzyl Ether 
Ethylhexanoate

Líquido translúcido 0.50 - 4.00 Sensorial sedoso, buena absorción en 
la piel, reduce la sensación pegajosa, 
fácilmente biodegrable, da brillo a los 
labios, alternativa a silicones volátiles. 
Disolvente de avobenzone, excelente 
disperante de pigmentos.

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 25 kg

Línea

Crodamol™ STS PPG-3 Benzyl Ether 
Myristate

Líquido translúcido 0.50 - 4.00 Sensación y funcionalidad similares a las de 
la silicona, mejora el aspecto estético de la 
emulsión, reduce la sensación grasosa en 
protectores solares y el efecto blanqueador, 
intensifica el brillo y el resplandor. 
Contribuye a la dispersión de las pantallas 
solares como el dióxido de titanio y el óxido 
de Zinc. Disuleve benzofenona 3.

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

Línea Halal

CONSERVADORES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

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 (EU)
 - AICS (Australia)
 - KECI (South 
Korea)

 - 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
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EMOLIENTES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Aceite de 
almendras

Sweet Almond Oil Líquido trasparente 
ligeramente amarillo

0.50 - 5.00 Emoliente elegante y nutritivo con 
excelente extensibilidad.

• Garrafa 1 kg
• Tambor       

190.5 kg

Línea Derivado natural

Crodamol™ AB C12-15 Alkyl Benzoate Líquido transparente 0.50 - 
20.00

Solvente de filtros solares, solubilizante 
y fijador de fragancia, agente auxiliar 
de suspensión, agente anti-tack, otorga 
brillo. Emoliente, acondicionador, 
humecta y dispersa pigmentos. Reduce 
la pegajosidad de las formulaciones, fácil 
absorción.

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

Sobre 
pedido

Crodamol™ ISIS Isostearyl Isoterate Líquido transparente, con 
poco olor

10.00 Trabaja en sinergia con la barrera natural 
de la piel, optimiza el potencial de 
retención de agua en la piel, novedoso 
mecanismo de hidratación, 100% 
derivado natural. Estabiliza la estructura 
ortorrómbica de los lípidos en la barrera 
natural de la piel, reduciendo el espacio 
entre los lípidos a fin de optimizar la 
capacidad de retención de agua en la 
barrera de la piel.

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

Sobre 
pedido

 - ECOCERT
 - COMOS 
aprobado 
natural

 - Ingrediente 
derivado 
natural

SymMollient® 
PDCC

Propanediol Dicapry-
late/Caprate

Líquido transparente a 
ligeremante amarillo

1.00 - 
10.00

Derivado de fuentes 100% renovables. • Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 180 kg

Sobre 
pedido

Ingredientes 
100% naturales

SymMollient® S Cetearyl Nonoate Cera sólia 1.00 - 
10.00

Emoliente e hidratante de aplicación 
cosmética en múltiples productos. 
Crea una sensación de piel sedosa, 
aterciopelada y no grasa, deja un toque 
seco similar al de la silicona, reduce el 
efecto blanqueador en antitranspirantes y 
la distribución de pigmentos en las barras 
UV se vuelve más homogénea, previene 
la rotura en formulaciones en barra, 
utilizado en jabones en barra, reduce el 
agrietamiento.

• Cubeta 19 kg
• Tambor 180 kg

Sobre 
pedido

Halal

TC-206 PEG-12 Dimethicone Líquido transparente a 
ligeremante amarillo

0.50 - 3.00 Excelentes propiedades de 
acondicionamiento, sensación sedosa, 
funcionalidad a bajas concentraciones, no 
irrita la piel, soluble al agua.

• Garrafa 0.5 kg
• Tambor 200 kg

Línea

TCS-6500 Cyclopentasiloxane Líquido transparente 0.50 - 4.00 Sensación no grasosa, con volatilidad 
moderada, otorga lubricidad a la piel, 
ayuda a dispesar pigmentos.

• Garrafa 0.5 kg
• Tambor 190 kg

Línea

Miristato de 
isopropilo

Isopropyl Myristate Líquido transparente 0.50 - 5.00 Emoliente ligero, buen solubilizante de 
activos lipofílicos.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 18 kg
• Tambor 175 / 

180 kg

Línea

Palmitato de 
isopropilo

Isopropyl Palmitate Líquido transparente 1.00 - 
15.00

Emoliente ligero, adecuado para usar en 
cosmética de color.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 18 kg
• Tambor 175 / 

180 kg

Línea

Lanolina sólida Lanolin Pasta amarilla 1.00 - 
15.00

Excelente hidratante y humectante para 
la piel, ayuda a generar visosidad al 
producto terminado.

• Tarro 0.5 kg
• Cubeta 20 kg
• Tambor 180 kg

Línea
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EMULSIFICANTE + AGENTE DE CONSISTENCIA
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Emulsiphos® Potassium cetyl 
phosphate (and) 
hydrogenated palm 
glycerides

Pellets blancos a beige 1 a 3 
emulsificante 

primario 

0.2 - 0.5 
estabilizador 

de 
formulación

Forma estructuras similares a los lípidos de 
la piel, ideal en productos para piel sensible 
y para bebé, también funciona como 
co-emulsificante a bajas concentraciones. 
Se puede adicionar a la fase oleosa o 
a la fase acuosa. No requiere un paso 
de neutralización separado. Ideal para 
emulsiones con un alto contenido de 
aceites. Aumenta la resistencia al agua en 
formulaciones de protección solar formado 
geles de cristal líquido.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Sobre 
pedido

ECOCERT 

COSMOS

Polawax™ NF Proprietary product Pellets blancas 2.00 - 
25.00

No se deteriora al calentamiento, 
para emulsiones espesas o fluidas 
dependiendo de la concentración a la que 
se agregue, proporciona sistemas simples 
y económicos. Emulsiona productos 
difíciles como naftalenos clorados. Para 
suspensiones y emulsiones farmacéuticas.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Crodafos™ CES Cetearyl alcohol (and) 
dicetyl phosphate (and) 
ceteth-10 phosphate 

Pellets 2.00 - 8.00 Sistema completo de emulsificación, 
tolerancia a diferentes pH y a electrolitos, 
promueve la absorción controlada 
de activos. Ideal para formulaciones 
elegantes y económicos. Sensación de 
piel acondicionada. Carácter similar a 
los fosfolípidos de la piel. Necesita ser 
neutralizado con NAOH al 20%.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

NatraGem™ EW Glyceryl Stearate (and) 
Polygluceryl-6 Palmi-
tate / Succinate (and) 
Cetaryl Alcohol

Escamas 3.00 - 7.50 Eficaz emulsionante para lociones 
y cremas de alta viscosidad, brinda 
excelentes beneficios sensoriales y 
puede ayudar a no crear efecto blanqueo 
sobre la piel. Excelente tolerancia a los 
electrolitos y compatible con aceites de 
alta y baja polaridad. Libre de etoxilados 
y propoxilatos.

• Saco 25 kg Sobre 
pedido

ECOCERT

Ingrediente 
derivado natural

Incroquat™ 
Behenyl TMS

Cetearyl Alcohol (and) 
Behentrimonium 
Methosulfate

Pellets 1.00 - 
10.00

Es posible usarlo en preparaciones para la 
piel y para el cabello, genera viscosidad, 
capaz de emulsificar altos niveles de 
siliconas, derivado vegetal.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea Halal

RSPO

Brij™ CS20 Ceteareth-20 Escamas 1.00 - 5.00 Agente dispersante y emulsificante de 
uso en aplicaciones para cuidado de la 
piel y cuidado del cabello.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Brij™ CS12 Ceteareth-12 Escamas 1.00 - 5.00 Agente emulsificante para preparación 
de productos para el cuidado de la piel y 
cuidado del cabello.

• Garrafa 1 kg
• Tambor 185 kg 

/ 210 kg

Línea

Crodex™ A Cetearyl Alcohol (and) 
Sodium Lauryl Sulafe

Pellets 5.00 - 
15.00

Emulsionante útil y económico para 
aplicaciones farmacéuticas y cosméticas, 
para la fabricación de ungüentos y 
cremas simples. Excelente emoliencia, 
seca, estable en ácidos débiles, álcalis 
y algunas sales metálicas. Para cremas 
con filtros solares,  cold creams , cremas 
de dia, etc.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Línea
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EMULSIFICANTE + AGENTE DE CONSISTENCIA
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Cosmowax™ BP Cetearyl Alcohol (and) 
Ceteareth-20

Pellets 1.00 - 5.00 Cera emulsionante no iónica. Para 
aplicaciones cosméticas, farmacéuticas, 
simples y económicas. Tolera un amplio 
rango de pH. No se ve afectado por la 
presencia de ácidos, álcalis y tensoactivos 
iónicos y no interfiere con su actividad.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20 kg / 

25 kg

Línea

Larwax AE Stearic Acid Escamas 1.00 - 5.00 Emulsificante y espesante para aplicaciones 
cosméticas con propiedades emolientes.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Emersol® 132 Stearic Acid Escamas 1.00 - 5.00 Emulsificante y espesante con bajo 
contenido en iodo, resistencia a la 
rancidez, gran estabilidad a la oxidación.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Aquagel 55 Acrylamide / Sodium 
Acrylate Copolymer 
(and) C13-14 Isoparaf-
in (and) Laureth-7

Líquido blanco 2.00 - 5.00 Para formulaciones con alto contenido 
de siliconas, buen espesante a bajas 
concentraciones. Ideal para emulsiones 
de proceso en frío, con un alto contenido 
de aceite mineral la base es más blanca.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 20 kg

Línea

ViscOptima™ SE Sodium Polyacrylate 
(and) Ethyl Cocoate 
(and) PPg-3 Benzyl 
Ether Myristate (and) 
Polisorbate 20

Líquido blanco 0.50 - 3.00 Espesamiento instantáneo y eficaz a 
niveles bajos de uso, auto-emulsión 
hasta 30% de aceites y siliconas, efecto 
sensorial sedoso como de silicona. De 
procesamiento en frío y caliente.

• Botella 100 g
• Garrafa 1 kg
• Garrafa 50 kg

Línea

EMULSIFICANTES
Aceite de ricino 
etoxilado de 40 
moles

PEG-40 Castol Oil Líquido amarillo 
opalescente

0.10 - 1.00 Usado como emulsificante y solubilizante 
O/W no iónico. HLB = 13.00

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

Línea

Polisorbato 20 Polysorbate 20 Líquido ligeramente 
amarillo

0.10 - 1.00 Cubre emulsiones O/W y W/O, empleado 
en la industria alimenticia, farmacéutica y 
cosmética. HLB = 16.70

• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor   

226.8 kg

Línea

Polisorbato 80 Polysorbate 80 Líquido amarillo 0.10 - 1.00 Cubre emulsiones O/W y W/O, empleado 
en la industria alimenticia, farmacéutica y 
cosmética. HLB = 15.00

• Garrafa 1 kg
• Tambor 220 kg

Línea

HUMECTANTES
Incromectant™ 
LAMEA

Acetamide MEA (and) 
lactamide MEA

Líquido amarillo 0.4 - 15 Beneficios superiores a la glicerina. 
Estable en en un ramgo amplio de pH.

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

Línea

Seatons Shea Nut 
Butter

Butyrospermum parkii 
(shea) butter

Manteca blanca a beige 1.00 - 5.00 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

1.00 - 5.00 Humectante nutrituvo, tiene propiedades 
emolientes, se puede utilizar de manera 
directa en la piel, labios y cabello para un 
tratamiento intensivo.

• Tarro 1 kg
• Cubeta 19 kg

Línea

Glicerina Kosher Glycerin Líquido traslúcido 
ligeramente viscoso

1.00 - 5.00 Humectante. • Garrafa 1kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 200 kg

Línea KOSHER

Monoporpilenglicol 
USP

Propylene glycol Líquido traslúcido 1.00 - 5.00 Humectante, disminuye la pegajosidad en 
las formulaciones, se puede utilizar como 
fijador de fragancia.

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

Línea
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FILTROS SOLARES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Solaveil™ CT 100 C12-15 alkyl benzoate, 
titanium dioxide, 
aluminium stearate, 
polyhydroxystearic 
acid, alumina

Líquido blanco 20.00 
máximo*

Vehículo C12-15 Alkyl Benzoate • Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg 

Sobre 
pedido

IECIC

Solaveil™ CT 200 Titanium dioxide, 
isohexadecane, 
triethylhexanoin, 
aluminium 
stearate, alumina, 
polyhydroxystearic acid

Líquido blanco 20.00 
máximo*

Vehículo Isohexadecane • Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg 

Sobre 
pedido

IECIC

Solaveil™ CT 300 Capylic/capric, alumina,
titanium dioxide, 
aluminium stearate, 
polyhydroxystearic acid, 
triglyceride

Líquido blanco 20.00 
máximo*

Vehículo Caprylic/Capric Triglyceride • Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg 

Sobre 
pedido

 - ECOCERT
 - ISO 16128
 - Ingrediente 
derivado natural

 - IECIC
Neo Heliopan® BB Benzophenone-3 Polvo amarillo claro 10.00 

máximo*
Filtro UVB y UVA, globalmente aprovado • Bolsa 0.1 kg

• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Línea  - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - ENCS
 - PICCS
 - KECI
 - TSA

Benzofenona 4 Benzophenone-4 Polvo amarillo palido 10.00 
máximo

Hidrosoluble • Bolsa 0.1 kg
• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Línea

Dióxido de titanio Tinanium dioxide Polvo blanco 20.00 
máximo*

Manejamos acuoso y oleoso • Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Sobre 
pedido

Neo Heliopan® 357 Butyl 
methoxydibenzoylmethane

Polvo blanco a amrillo 
pálido

10.00 
máximo*

Filtro UVA, globalmente aprobado • Bolsa 0.1 kg
• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Sobre 
pedido

 - HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA

Neo Heliopan® AV Ethylhexyl 
methoxycinnamate

Líquido incoloro a 
ligeramente amarillo

*Depende la 
regulación

Filtro UVB, globalmente aprobado • Botella 0.1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg 

Sobre 
pedido

 - HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA
 - ENCS
 - KECI

Neo Heliopan® OS Ethylhexyl salicylate Líquido incoloro a amarillo 
pálido

10.00 
máximo*

Filtro UVB, globalmente aprobado • Botella 0.1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg 

Sobre 
pedido

 -  HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA
 - ENCS
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FILTROS SOLARES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Neo Heliopan® 303 Octocrylene Líquido amarillo a 
ligeramente amarillo

10.00 
máximo*

Filtro UVB, globalmente aprobado • Botella 0.1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg 

Sobre 
pedido

 -  HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA
 - ENCS
 - KECI

Neo Heliopan® 
HMS

Homosalate Líquido incoloro a 
ligeramente amarillo

15.00 
máximo*

Filtro UVB, globalmente aprobado • Botella 0.1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg 

Sobre 
pedido

 -  HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA
 - ENCS

Neo Heliopan® 
E1000

Isoamyl 
p-methoxycinnamate

Líquido incoloro a amarillo 
pálido

*Depende la 
regulación

Filtro UVB, aprobado en Asia, Australia, 
China, USA, África del sur, Korea del sur, 
Taiwán.

• Botella 0.1 kg
• Porrón 20 kg
• Tambor 200 kg 

Sobre 
pedido

 -  HALAL
 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - KECI

Neo Heliopan® 
Hydro

Phenylbenzimidazole 
sulfonic acid

Polvo blanco a 
ligeramente beige

*Depende la 
regulación

Filtro UVB, globalmente aprobado • Bolsa 0.1 kg
• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Sobre 
pedido

 - AICS
 - DSL
 - IECSC
 - EINECS
 - PICCS
 - TSCA

Neo Heliopan® AP  Disodium phenyl, 
dibenzimidazole 
tetrasulfonate

Polvo amarillo a amarillo 
obscuro

*Depende la 
regulación

Filtro UVA, aprobado en Asia, Australia, 
Canadá, África del sur, Korea del sur, 
Taiwán, USA.

• Bolsa 0.1 kg
• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Sobre 
pedido

 - IECSC
 - ELINCS
 - KECI

SymTio® S  Titanium dioxide, 
aluminium hydroxide, 
cetearyl nonoate, 
stearic acid 

Polvo blanco pálido a 
blanco

20.00 
máximo*

Filtro UVB y UVA, globalmente aprobado 
(no permitido en USA)

• Bolsa 0.1 kg
• Bolsa 1 kg
• Caja 25 kg 

Sobre 
pedido

 - EINECS
 - TSCA

MODIFICADORES REOLÓGICOS (ESPESANTES)
TC-Carbomer 334 Carbomer Polvo blanco 0.10 - 1.00 Modificador reológico que ayuda a 

estabilizar la emulsión y favorece una 
apariencia cremosa en el producto 
terminado.

• Bolsa 0.5 kg
• Caja 20 kg

Línea

Saltex A 10 Acrylates/c10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer

Polvo blanco 0.10 - 1.00 Resistencia a electrolitos, gran poder 
suspensor, ayuda a estabilizar la 
emulsión, compatibilidad con alfa hidroxi 
ácidos, ácido salicílico, filtros solares.

• Bolsa 0.5 kg
• Caja 20 kg

Línea

Themax N1 Acrylates / c10-30 alkyl 
acrylate crosspolymer

Polvo blanco 0.20 - 0.40 Favorece a la estabilidad de la emulsión, 
emulsificante de aceites hasta un 10%.

• Bolsa 0.5 kg
• Caja 20 kg

Línea
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FRAGANCIAS
FLORES 

CLÁSICAS Doushka body silk Seducción pura CL Floral verde CL Blossom Paola CL Floral CSP CL Nieve CL

CÍTRICOS 
CHISPEANTES Toronja CL Bergamota y gengibre Bergamota cream Verbena y té blanco Whispering línea CL

HERBALES / 
ESPECIAS Green fresh Herbalia CL Hind CL IFRA Hilda aloe vera Lavanda & lang Aguacate CL IFRA

TEXTURAS 
GOURMAND Mora CL Frutos rojos Tempation CL Encaje de vainilla CL Strawberries & champagne CL

NUECES 
EXÓTICOS Chocolate Coco verbena CL Almendra CL

SENSACIONES 
TROPICALES Mango jugoso CL Pearberry Piña colada

VERANO 
INTERMINABLE Endless Freesia Palma antiedad Pepino CL Fruit crush Hida inspiración

NUEVAS 
FRAGANCIAS Aceite de marula Karité

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

LEAD TIME Línea

PROTEÍNAS
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

ProvaSol™ Collagen Water (and) hydrolyzed 
collagen

Líquido 0.50 - 5.00 Propiedades humectantes, formador de 
película, aumenta la elasticidad de la piel, 
intensifica la sensación suave y tersa de 
la piel.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Milk Aqua (and) hydrolyzed 
milk protein

Líquido 0.50 - 5.00 Formador de película, hidratante, deja la 
piel más suave y tersa.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Silk Aqua (and) silk amino 
acids

Líquido 0.50 - 3.00 Formador de pelícuña, penetra las 
capas superficiales de la piel, hidratante, 
produce un efecto acondicionador en 
la piel.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Soya Soya aqua (and) 
hydrolyzed protein

Líquido 1.00 - 2.00 Hidratante, formador de película, 
proporciona sensación agradable en la 
piel.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Wheat Wheat aqua (and) 
hydrolyzed wheat 
protein

Líquido 0.50 - 2.00 Formador de película, humecta la piel. • Botella 0.1 kg
• Botella 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC


