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ACTIVOS
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Wonderlight™ Caprylic / capric 
triglyceride (and) 
humulus lupulus (hops) 
extract

Líquido 3 Ayuda a disminuir la hiper pigmentación. 
Oleoso.

• Botella 0.1 kg
• Garrafa 1 kg

Línea  
Ingrediente derivado 
natural

OptimHyal™ Hydrolyzed yeast 
extract, lecithin, cetyl 
hydroxyethylcellulose, 
polyglucuronic acid, 

Líquido 3.00 Anti edad, que alisa las arrugas 
manteniendo la renovación  del ácido 
hialurónico aportando hidratación e 
incremento de la resistencia de la piel 
además de la síntesis de elastina.

• Botella 0.1 kg          
• Garrafa 1 kg

Línea • IECIC
• Halal
• Ingrediente 

derivado natural

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

Líquido 3.00 Anti edad, ayuda a reparar los daños del 
envejecimiento.

• Botella 0.1 kg
• Garrafa 1 kg
• Porrón 5 kg

Línea Ingrediente derivado 
natural

Matrixyl™ synthe'6 Glycerin, hydroxypropyl 
cyclodextrin, palmitoyl 
tripeptide-38, aqua

Líquido 2.00 Anti edad, rellenador y alisador de 
arrugas.

• Botella 0.1 kg         
• Garrafa 1 kg 

Línea Ingrediente derivado 
natural

Matrixyl® 
Morphomics™

Water (aqua), 
pentylene glycol, caprylyl 
glycol, n-propyl palmitoyl 
tripeptide-56 acetate)

Líquido 2.00 Antiedad. Favorece la reducción de 
arrugas verticales y de 
las patas de gallo.

• Botella 0.1 kg         
• Garrafa 1 kg 

Línea • Halal
• ISO 16128
• Ingrediente natural
• Ingrediente 

derivado natural
Skin Tightener 
ST2™

Water (aqua) , glycerin, 
macrocystis pyrifera 
(kelp) extract , pvp , 
hydrolyzed vegetable 
protein 

Líquido 10.00 Proporciona un efecto de alisado 
inmediato de la piel. Combinación de 
polímeros marinos y botánicos para un 
efecto tensor instantáneo, hidrata la piel.

• Botella 0.1 kg
• Porrón 1 kg
• Porrón 10 kg

Línea • IECIC
• Halal
• ISO 16128 
• Ingrediente natural
• Ingrediente 

derivado natural

¿PARA QUÉ TIPO DE PIELES SON RECOMENDABLES EL MAQUILLAJE EN POLVO? 
 
Los maquillajes compactos son perfectos para pieles normales, grasas o mixtas, ya que ayudan a 
absorber el exceso de grasa en la piel.

¿QUÉ ES UN MAQUILLAJE?

Producto que es usado en la decoración, coloreado y 
arreglo de los rasgos faciales de una persona. Se compone 
de diversos elementos que cumplen específicas funciones 
y que son aplicados en partes determinadas del rostro a 
fin de resaltar, colorear, decorar u ocultar ciertos rasgos.

MAQUILLAJE EN POLVO  

Unifica el tono de la piel, su aplicación es ideal para mujeres sin mucho tiempo para dedicar a 
maquillarse. Se presentan con texturas finas, suaves y ligeras que mejoran la apariencia de la piel 
sin recargarla. Los polvos compactos cuentan con todo lo necesario para, no solo perfeccionar la tez, 
sino además para añadir varios beneficios.  

Activos 1 a 5%
Antioxidantes 0.1 a 5%
Conservadores 0.1 a 1.4%
Emolientes 1 a 10%
Extractos 1 a 3%
Pigmento 30%
Silicones 0.5 a 95 %
Fragancia 0.5 a 1%
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ACTIVOS
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Crystalide™ Water (aqua) , caprylic/
capric triglyceride, cetyl 
palmitate, sorbitan 
stearate, polysorbate 
80, hydrogenated 
lecithin, palmitoyl 
tetrapeptide-10

Líquido 3.00 Péptido similar a un iluminador. Confiere 
a la piel un aspecto claro, suave y 
húmedo como el cristal. Su efecto de 
pulido suave revela una luminosidad 
uniforme.

• Botella 0.1 kg
• Porrón 1 kg
• Porrón 10 kg

Línea • IECIC
• RSPO
• Halal

Majestem™ Glycerin, leontopodium 
alpinum callus culture 
extract, xanthan gum

Líquido 2.00 Efecto lifting en la cara y el cuello. 
Protege contra el estrés oxidativo 
(contaminación, radiación UV). Tensa la 
flacidez de la piel del cuello, eleva las 
mejillas y suaviza las patas de gallo.

• Botella 0.1 kg          
• Porrón 10 kg 

Línea • IECIC
• COSMOS 

aprobado natural

Dermaxyl® C12-15 alkyl benzoate 
(and) tribehenin (and) 
ceramide 2 (and) peg 
10 phytosterol (and) 
palmitoyl hexapeptide-12

Líquido 2.00 Complejo reparador anti-arrugas basado 
en la tecnología de las matrikinas. Alisa 
las arrugas y repara daños en los tejidos.

IECIC

D'pantenol USP Pantenol Líquido 0.5 a 1% Vitamina B5 con efectos curativos para 
la estructura de la piel con efecto anti 
inflamatorio.

• Botella 0.1 kg               
• Garrafa  0.5 kg

Línea

Venuceane™ Thermus thermophillus 
ferment (and) glycerin

Líquido 3.00 a 5.00 Protección auto-activada contra los 
radicales libres. Previene la aparición de 
signos de fotoenvejecimiento (manchas, 
arrugas, sequedad). Protege la estructura 
celular de daños causados por la radiación 
UV. Refuerza la integridad de la pie. 

• Botella 0.1 kg          
• Garrafa 1 kg 

Línea • IECIC
• Halal
• Ingrediente 

derivado natural

Idealift™ Butylene glycol, water, 
sorbitan laurate, 
hydroxyethylcellulose , 
acetyl dipeptide-1 cetyl 
ester

Líquido 4.00 Combate la flacidez y mejora la resistencia 
de la piel a la gravedad.  Estimula la síntesis 
de elastina y promueve la fabricación 
correcta y funcional de la fibra elástica 
produciendo los elementos más importantes 
involucrados en la estructura del tejido.

• Botella 0.1 kg          
• Garrafa 1 kg 

Sobre 
pedido

• IECIC
• Halal

DNA gel™ PH Water (aqua) (and) 
glycerin (and) dna 
(and) carbomer

Líquido viscoso 1.00 a 5.00 Hidratación y reparación celular. 
Tratamiento anti- envejecimiento y cuidado 
de la piel seca propensa a exceso de 
descamación.

• Botella 0.1 kg          
• Garrafa 1 kg 

Sobre 
pedido

• IECIC
• Halal

ProvaSol™ 
Collagen

Aqua (and) hydrolyzed 
collagen

Líquido 1 .00 a 
5.00

Intensifica la sensación suave y tersa de 
la piel.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Milk Aqua (y) hydrolyzed 
milk protein

Líquido 1 .00 a 
5.00

Proteína de leche hidrolizada  que ayuda 
a humectar, deja la piel más suave y 
tersa, mejora el contenido de humedad 
de la piel. Formador de película.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Silk Aqua (and) silk amino 
acids

Líquido 1 .00 a 
3.00

Activo que penetra en las capas 
superficiales de la piel, intensifica la 
reteción de la humedad,  produce 
un efecto acondicionador en la piel. 
Formador de película.

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

Línea IECIC

ProvaSol™ Wheat Wheat aqua (and) 
hydrolyzed wheat 
protein

Líquido 1 .00 a 
2.00

Formador de película, humecta la piel. • Botella 0.1 kg
• Garrafa  0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea IECIC
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ACTIVOS
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Ac.Net™ Aqua,  butylene glycol,
peg-60 almond 
glycerides, caprylyl glycol, 
glycerin, carbomer,  
nordihydroguaiaretic acid, 
oleanolic acid

Líquido 3.00 Reduce la hiper seborrea, inflamación y 
proliferación bacteriana.

• Botella 0.1 kg
• Garrafa  1 kg 

Línea • HALAL
• IECIC
• Ingrediente 

derivado natural

Sebuless™ Maltodextrin, syringa 
vulgaris (lilac) extract

Líquido 0.50 Regula la seborrea y controla el 
enrojecimiento.

• Botella 0.1  kg
• Garrafa 1  kg

Línea • COSMOS
• IECIC

Eyeliss™ Aqua, glycerin ,  
hesperidin methyl 
chalcone, steareth-20,  
dipeptide-2, palmitoyl 
tetrapeptide-7

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

• Botella 0.1  kg
• Garrafa 1  kg

Línea • HALAL
• IECIC
• Ingrediente 

derivado natural
• ISO 16128 

Beautifeye™ Glycerin, albizia 
julibrissin bark extract,  
darutoside

Líquido 3.00 Reduce líneas de expresión y ojeras, 
para contorno de ojos.

• Botella 0.1  kg
• Garrafa  1  kg

Línea • Halal
• COSMOS 

aprobado natural
Haloxyl™ Aqua, steareth-20 

n-hydroxysuccinimide,  
chrysin, palmitoyl 
tripeptide-1, palmitoyl 
tetrapeptide-7, glycerin 

Líquido 2.00 Disminución de ojeras. • Botella 0.1  kg
• Garrafa 1  kg
• Porrón 25  kg

Sobre 
pedido

• HALAL
• IECIC
• Ingrediente 

derivado natural
• ISO 16128

Majestem® 
Drypure™

Leontopodium alpinum 
callus culture extract

Polvo 0.3 Beneficios protectores y anti-edad en 
maquillaje. Protege varios componentes 
de la piel contra los efectos nocivos 
y estresantes de la oxidación, la 
contaminación, el daño solar y la glicación.

• Bolsa 0.1 kg Línea • IECIC
• COSMOS 

aprobado natural
• ECOCERT

Seatons Sweet 
Almond Oil

Prunus amygdalus 
dulcis (sweet almond) oil

Líquido 1 a 2 Anti edad, ayuda a reparar los daños del 
envejecimiento.

• Botella 0.1 kg
• Garrafa 1 kg

Línea Ingrediente derivado 
natural

Extracto oleoso de 
argán 

Argania spinosa oil 
extract

Líquido 1 a 2 Anti edad, rellenador de arrugas. • Botella 0.1 kg
• Garrafa 1 kg

Línea Ingrediente derivado 
natural

ANTIOXIDANTES
Vitamina E Tocopheryl acetate Líquido amarillo 0.2 a 5 Miscible en aceites y alcoholes, concepto 

natural.
• Garrafa 0.5 kg
• Porrón 5 kg

Línea • USP
• FCC 
• Regulaciones 

europeas para 
aditivos alimenticios

BHT Butylated 
hydroxytoluene

Cristales 0.1 a 0.2 Polvo cristalino soluble en grasas y 
aceites.

• Bolsa 1 kg
• Saco 20/25 kg

Línea • KOSHER
• Registro sanitario
• Grado alimenticio

CONSERVADORES
Symocide PO Phenoxyethanol (and) 

caprylyl glycol (and) 
decylene glycol

Líquido transparente 0.8 a 1.4 Líquido, fácil de manejar, alta eficiencia, 
libre de parabenos.

• Garrafa 1 kg
• Porrón 25 kg

Línea • EINECS (EU)
• AICS (Australia)
• KECI (South Korea)

Metilparabeno Methylparaben Polvo blanco 0.2 a 0.5 Polvo ligeramente soluble en agua, 
soluble en alcohol.

• Bolsa 0.5 kg
• Saco 25 kg

Línea

Propilparabeno Propylparaben Polvo blanco 0.2 a 0.5 Polvo soluble en alcohol, aceites. • Bolsa 0.5 kg
• Saco 25 kg

Línea
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EMOLIENTES
Crodamol ™ AB C12-15 alkyl benzoate Líquido 2 a 10 Sensorial no graso, facilita la dispersión 

de pigmentos
• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 180 kg

Sobre 
pedido

IECIC

Crodamol ™GTCC Caprylic / capric 
triglyceride

Líquido 2.00 a 
10.00

Sensorial no graso, facilita la dispersión 
de pigmentos.

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

Línea • IECIC
• Halal
• ECOCERT
• Ingrediente 

derivado natural
Crodamol ™ SFX PPG 3 Benzyl Ether 

Ethylhexanoate
Líquido 2 a 10 Sustituto de silicón, volátil, biodegradable. • Garrafa 1 k

• Garrafa 20 kg
Línea • HALAL

• IECIC
Crodamol ™ STS PPG 3 Benzyl Ether 

Myristate 
Líquido 2 a 10 Sustituto de silicón, proporciona brillo, no 

volátil.
• Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 180 kg

Línea HALAL

Crodamol™ OP Ethylhexyl palmitate Líquido 2 a 10 Aceite ligero, sustituto al aceite mineral • Garrafa 1 kg
• Tambor 180 kg

Línea IECIC

Cromolient SCE Di-PPG-2 miret-10 
adipato

Líquido 1.00 a 
25.00

Emoliente hidrodispersble que es eficaz 
como agente humectante de pigmentos para 
Mica y TiO2 y como disolvente de ceras para 
lápices labiales y protectores de labios. 

• Botella 0.1 kg Sobre 
pedido

IECIC

Crodalan ™ LACP Cetyl acetate and 
acetylated lanolin 
alcohol

Líquido 1.00 a 5.00 Sensorial seco, olor suave. • Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 170 kg

Sobre 
pedido

IECIC

Crodalan ™ AWS Polysorbate 80, cetyl 
acetate, stearyl acetate, 
oleyl acetate, acetylated 
lanolin alcohol

Líquido 1.00 a 5.00 Emoliente soluble al agua que favorece 
el acondicionamiento, además ayuda a 
emulsificar y solubilizar.

• Garrafa 1 kg
• Tambor 200 kg

Sobre 
pedido

IECIC

Novol™ Oleyl alcohol Líquido 1.00 a 
10.00

Brinda emoliencia y es un valioso auxiliar 
humectante, dispersante y antiaglomerante 
de los pigmentos. La inclusión del Novol en 
la fase aceitosa de dichas preparaciones 
ayuda a impedir el veteado de los pigmentos 
y la separación del producto.

• Botella 0.1 kg Sobre 
pedido

• IECIC
• Halal

Seatons refined 
jojoba oil

Simmondsia chinensis 
(jojoba) seed oil

Líquido 0.5 a 5.00 Emoliente parecido al sebo de la piel. 
Es altamente penetrante y mejora la 
elasticidad de la piel. Adecuado para los 
tipos de piel grasa y sensible. Benéfico 
para pieles con tendencia acética.

• Garrafa 0.02 kg            
• Garrafa 1 kg
• Garrafa 0.5 kg
• Porrón 25 kg

Línea 
/ sobre 
pedido

Ingrediente derivado 
natural

Seatons refined 
shea nut butter

Butyrospermum parkii 
(shea) butter 

Sólido a pasta suave 0.5 a 5.00 Emoliente nutritivo de baja extensibilidad, 
brinda suavidad, hidrata, nutre y humecta 
la piel.

• Bolsa 0.5 kg
• Bolsa 25 kg

Sobre 
pedido

Ingrediente derivado 
natural

Vaselina sólida Petrolatum petrolatum Líquido 1 a 5 Aglutinante para compactos • Garrafa 1 kg
• Garrafa 20 kg
• Tambor 170 kg

Sobre 
pedido

IECIC

CONSERVADORES
Citrol K Citrus extracts of 

grapefruit, orange and 
lemon.

Líquido 0.10 a 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

Acido sórbico Sorbic acid Polvo blanco 
cristalino

0.2 a 0.6 Ligeramente soluble en agua, soluble en 
alcohol, aceites. Necesita combinarse con 
un antioxidante, buena actividad fungicida.

• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea • KOSHER 
• ISO 22000
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EXTRACTOS NATURALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Extracto oleoso de 
argan

Argan Oil Extract Liquido  5.00 a 
10.00

Nutritivo, protector cutáneo por agresiones 
externas, antiradicales, anti-edad, 
regenerador, revitalizador, reparador, 
humectante, emoliente, remineralizante, 
tonificante, suavizante, posee un gran 
poder de hidratación, regenerativo y 
lenitivo, entre otras propiedades. 

• Botella 0.1 kg Sobre 
pedido

Extracto natural

Aceite hueso de 
Mamey 

Calocarpum 
mammosum

Líquido 2.00 Excelente auxiliar en la humectación  y 
protección de piel reseca. Fortifica el 
crecimeinto de pestañas.

• Botella 0.1 kg
• Botella 1 kg

Línea / 
Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso 
cacao

Theobroma cacao L. Líquido 1.00 a 3.00 Excelentes propiedades como emoliente 
y emulsificante de las capas epidérmicas, 
suavizantes, antioxidantes,  regenerativas 
y nutritivo para la  piel. 

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg 

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
café cosmético

Coffea arabica fuit extact Líquido 1.00 a 3.00 Tiene propiedades antibacteriales y es 
lenitivo,  coadyuvante en tratamientos de 
reducción de medidas y en tratamientos 
reafirmantes, es excelente antioxidante 
ya que controla y previene los efectos de 
radicales libres.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg 

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso  
caléndula

Calendula officinalis 
flower 

Líquido 1.00 a 3.00 Se caracteriza por se antiinflamatorio, 
relajante muscular, hidratante y antiséptico.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto acuoso 
castaño de indias

Aesculus 
hippocastanum L. 

Líquido 1.00 a 3.00 Tiene propiedades suavizantes, 
anticomedogénicas, astringente y 
estimulante de la circulación, se recomienda 
usar en cutis dañado, mixto y graso, 
protectores solares tratamientos antiacné.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto acuoso de 
cebolla

Allium cepa bulb extract Líquido 1.00 a 3.00 Tiene propiedades como antiséptico, 
antibiótico. Se recomienda su inclusión 
en productos para combatir el acné y 
problemas de infecciones epidérmicas.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Linea Extracto natural

Extracto acuoso de 
carica

Carica papaya Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades cicatrizantes, 
antisépticas, anti-inflamatorias, 
suavizantes, refrescantes y regenerativas. 

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso 
de kiwi 

Actinidia chinensis Líquido 1.00 a 3.00 Fruta rica en vitamina C estimula la 
producción de colágeno y nos ayuda a 
mantener la piel más elástica. Junto a 
esto la vitamina b nos aporta nutrientes. 
El uso del kiwi de forma cutánea, destaca 
por sus propiedades astringentes que 
nos ayudan a eliminar impurezas y a 
controlar el exceso de grasa en la piel. 
Dejando una piel luminosa, tersa y libre 
de imperfecciones.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso 
de miel

Apis Mielifera Líquido 1.00 a 3.00 Dentro de las propiedades de la miel 
destacan: estimulantes, tonificantes, 
reequilibrantes, revitalizantes e incluso 
antimicrobianos. Se recomienda su 
inclusión en productos para uso en las 
mañanas y noches en tratamientos 
faciales y corporales.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg 

Sobre 
pedido

Extracto natural
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EXTRACTOS NATURALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Extracto acuoso de 
durazno

Prunus persica Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades hidratantes, 
emolientes y reconstituyentes. Se 
recomienda su inclusión en productos 
astringentes, en regenerativos de la piel.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
girasol

Helianthus annuus Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades regenerativas, 
antirradicales libres, antioxidantes, 
reestructurantes.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso 
hibisco cosmético

Hibiscus sabdariffae Líquido 1.00 a 3.00 Se reconocen como propiedades de la 
jamaica, las antiinflamatorias, refirmantes, 
antioxidantes reduciendo las líneas de 
expresión.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
jalea real

Apis mellifera Líquido 1.00 a 3.00 Hidratante y nutritivo con elevado 
poder energético, ayuda además que 
la piel recupere su equilibrio natural y 
se regenere desde su interior. Ayuda a 
combatir eficazmente el envejecimiento 
de la piel.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
jazmín 

Jazminum officinale Líquido 1.00 a 3.00 Se caracteriza por ser anti-inflamatorio, 
vulnerario, analgésico, expectorante, 
antiespasamodico, afrodisiaco, calmante, 
regenerativo, antiséptico. 

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto de 
mandarina

Citrus nobilis fruit 
extract

Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades sedativas, 
antisépticas y tonificantes. Ideal para 
productos anti-ácne.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
manzana 

Malus silvestris Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades hidratantes, 
reconstituyentes, clarificantes y 
tonificantes.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
pepino cosmético

Cucumis sativus L. Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades hidratantes, 
suavizantes y que contribuye a la 
clarificación de la piel; contribuye al 
cuidado de piel normal a grasa.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuosos 
de procel 
hidrolizado

Hydrolyzed bovine 
collagen

Líquido 1.00 a 3.00  Colágeno de origen bovino hidrolizado 
(1%). Al igual que otras proteínas su 
principal función cosmética se debe 
a su alta capacidad de absorción de 
agua, lo que se traduce en un alto poder 
hidratante. Soluble en agua.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto procol Hydrolyzed collagen 
extract

Líquido 1.00 a 3.00 Colágeno de origen bovino hidrolizado 
(3%). Su principal función cosmética se 
debe a su alta capacidad de absorción de 
agua, lo que se traduce en un alto poder 
hidratante. Se recomienda su inclusión en 
formulaciones para piel reseca, maltratada, 
flácida o madura. Insoluble en agua.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso 
rosa

Rosa canina flower 
extract

Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades como 
antiséptico, astringente, antirradicales 
libres purificante y tónico

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
tepezcohuite

Mimosa tenuiflora Líquido 1.00 a 3.00 Propiedades cicatrizante, antirradicales 
libre, astringente, reafirmante y 
regenerativo. Ideal para productos de 
cabello graso, productos corporales 
reafirmantes, cutis maltratado, maduro y 
mixto, reduce líneas de expresión.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural



FICHA DE SEGMENTO
Fabricantes de maquillaje en polvo

Bolivar (55) 5519 5508  •  Ecatepec (55) 5836 3300  •  Oriente (55) 5440 6997  •  Tlanepantla (55) 5519 6668 7

La información contenida en este documento es propiedad de Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V. o cualquiera de sus empresas filiales, controladoras o subsidiarias. Queda prohibida, salvo excepción prevista 
en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución o transformación sin contar con la autorización de los titulares de su propiedad intelectual y derechos de autor.                    FSLAR_032021

EXTRACTOS NATURALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Extracto  aloe vera Aloe barbadensis leaf 
extract

Líquido 1.00 a 5.00 Propiedades humectantes, cicatrizantes, 
antiinflamatorias, tónicas, antibacteriales, 
hidratantes.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto acuoso de 
árnica

Arnica montana Líquido 1.00 a 3.00 Propiedades cicatrizantes, antisépticas, 
suavizantes, astringentes y regenerativas. 
Se recomienda la inclusión de árnica 
en formulaciones para productos de 
masajes, suavizantes de manos y cuerpo, 
cutis mixto o graso, regenerativos para 
contorno de ojos.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto BX-E10 Aloe vera and alnus 
arguta,  matricaria 
chamomille, cucumis 
sativus l., Ginkgo 
biloba, panax ginseng 
meyer.

Líquido 1.00 a 3.00 Propiedades como: humectante, 
antiinflamatorio, tónico, antiséptico, 
antifúngico regenerativo, antibacterial, 
astringente, hidratante, aclarante, 
relajante, remineralizador, antirradicales 
libres, suavizante, anticomedogénico.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto 
concentrado BIO 
UV

Vitis vinifera Líquido 1.00 a 3.00 Propiedades hidratantes, emolientes 
y reconstituyentes. Se recomienda su 
inclusión en productos astringentes, en 
regenerativos de la piel.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto fitoxant C Prunus serotina Líquido 2.00 a 5.00 Propiedades antioxidantes. Ayuda a retrasar 
la oxidación en la piel mejor conocida como 
envejecimiento cutáneo. Se recomienda en 
productos faciales antioxidantes, primeros  
signos y antiedad, after sun, hidratantes, 
para brillo, detox, antipollution.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto glicolico 
de biovocado

Persea americana Líquido 1.00 a 3.00 Se le atribuyen propiedades como 
suavizante, humectante, regenerativa.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto glicolico 
de avena

Avena sativa Líquido 1.00 a 3.00 Propiedades antiinflamatorias, 
suavizantes, regenerativas, 
remineralizantes, reestructurantes, tónicas, 
acondicionantes de cabello, humectación, 
baños para aliviar picazón o calmar la piel.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Línea Extracto natural

Extracto 
hidroglicolico BX-
FRUT

Pyrus communis, 
cocus nucifera, prunus 
armeniaca, malus 
silvestris, prunus 
persica, carica papaya, 
citrus nobilis, persea 
americana, cucumis 
melo.

Líquido 1.00 a 3.00 Fitocomplejo desarrollado tomando en 
consideración las propiedades atribuidas 
a los extractos que lo componen, entre 
las que destacan: humectante, emoliente, 
remineralizante, tonificante, suavizante, 
posee un gran poder de hidratación, 
astringente, regenerativo, exfoliante, 
lenitivo y relajante entre otras propiedades.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto acuoso de 
elastina 

Elastin extract Líquido 1.00 a 3.00 Su principal función cosmética se debe 
a su alta capacidad de absorción de 
agua, lo que se traduce en un alto poder 
hidratante. Se recomienda su inclusión 
en formulaciones para piel reseca, 
maltratada, flácida o madura.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural

Extracto BX-STH 
(anti irritante)

Matricaria chamomille, 
glycyrhiza glabra, 
calendula officinalis, 
humulus lupus, achillea 
millenfolium, aloe vera, 
tilia silvestris, hamamelis 
virginiana 

Líquido 1.00 a 3.00 Es un magnífico hidratante, suavizante, 
regenerativo, antiinflamatorio, relajante, 
emoliente, tónico, astringente, antiséptico. 
Se recomienda su inclusión en 
formulaciones faciales para piel delicada 
o con problemas de acné.

• Botella 0.5 kg
• Botella 1  kg

Sobre 
pedido

Extracto natural
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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 Lavanda & lang Aguacate CL IFRA Green fresh Hilda aloe vera Herbalia CL Hind CL IFRA

TEXTURAS 
GOURMAND B. strawberries & champange CL Encaje de vainilla CL Mora CL Temptation CL Frutos rojos CL

NUECES / ACEITES 
EXÓTICOS Chocolate Coco verbena CL Almendra CL

SENSACIONES 
TROPICALES Pearberry Mango jugoso CL Piña colada

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

NUEVAS 
FRAGANCIAS Aceite de marula Karité

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

LEAD TIME Línea

PIGMENTO
Dióxido de titanio 
(oleoso)

Titanium Dioxide Polvo 30 máx. Poder cubriente, dispersable en aceite. • Bolsa 0.5 kg
• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

Dióxido de titanio 
(acuoso)

Titanium Dioxide Polvo 30 máx. Poder cubriente, dispersable en agua. • Bolsa 0.5 kg
• Bolsa 1 kg
• Saco 25 kg

Línea

SILICONES
TCS-6500 Cyclopentasiloxane Líquido 1 a 20 Emoliente ligero, dispersante de pigmentos, lubricante. Garrafa 1 kg Línea
TC-1214D Cyclopentasiloxane 

and dimethiconol
Líquido 1 a 10 Emoliente, acondicionador. Garrafa 1 kg Línea

Mirasil PTM Phenyl trimethicone Líquido 0.50 a 
10.00

Altamente emulsificables. Gran compatibilidad con 
ingredientes cosméticos, resistencia a la oxidación, 
proporciona una gran emoliencia, permite una 
transpiración natural de la piel, forma una película suave.

Cubeta 18 kg Sobre 
pedido

Gotas de Seda Cyclopentasiloxane, 
dimethicone, 
dimethiconol / phenyl 
trimethicone

Líquido 1 a 5 Mezcla de silicones y dimeticonas con sensorial suave. • Garrafa 0.5 kg
• Garrafa 1 kg

Línea

EXTRACTOS NATURALES
NOMBRE 

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

TIME
CERTIFICACIONES 
Y APROBACIONES

Extracto oleoso 
rosa mosqueta

Vitis vinifera seed oil Líquido 1.00 a 5.00 Propiedades como regenerador celular por 
lo que suele ser utilizado comosuele ser 
utilizado como auxiliar en la eliminación 
de arrugas, lubricación, hidratación de la 
piel, reducción de las cicatrices asi como 
disminución de manchas en la piel. 

• Botella 0.1 kg
• Botella 0.5  kg 

Línea / 
Sobre 
pedido

Extracto natural


