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CETEARETH-12
ALCOHOL 
CETOESTEARILI
CO 12 MOLES

Emulsionante no iónico para emulsiones cosméticas de aceite 
en agua. Se trata de una masa blanca, similar a la cera, con 
un olor suave.

CETEARETH-20
ALCOHOL 
CETOESTEARILI
CO 12 MOLES

Emulsionante excelente y se utiliza en productos de cuidado 
personal como un agente humectante, solubilizante, 
acondicionador y de unión. Se utiliza en cosméticos y artículos 
de tocador diversos tales como enjuagues, acondicionadores,

PANTHENOL PANTENOL

PROVITAMINA B5) reestructura  el brillo del cabello 
opaco a la vez que mejora la resistencia a la tracción, 
además fortalece y  repara el cabello dañado,  penetra 
en el cabello desde la raíz crea una película protectora 
manteniendo el cabello hidratado por más tiempo

PROPYLENE GLYCOL
PROPILENGLIC
OL

Humectante y disolvente. Se usa comúnmente en 
aplicaciones de cuidado personal.

GLYCERIN GLICERINA
Actúa como un humectante. Recomendado para la 
aplicación en el acondicionamiento de la piel y el cabello.

ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 
ALOE VERA

Actúa como un agente humectante, emoliente y 
acondicionador

EUGENIA UNIFLORA FRUIT EXTRACT
EXTRACTO DE 

EUGENIA 
UNIFLORA

propiedades remineralizantes, hidratantes y suavizantes 
debido a los carbohidratos, minerales, proteínas y vitaminas 

presentes. También tiene propiedades antioxidantes obtenidas 
por el ácido ascórbico. Se puede usar en cremas, lociones, 

tónicos, champús y acondicionadores y otros productos 
cosméticos.

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF EXTRACT
EXTRACTO DE 
HAMAMELIS 

Proporciona un brillo, controla la caspa,  previene la caída del 
cabello.

HYDROLYZED SILK
PROTEINA DE 

SEDA

es una proteína natural obtenida a partir de fibras 
de seda natural (fibras, fibroína) del capullo del gusano 

de seda Restaura y agrega brillo al cabello opaco y 
desvitalizado. se utiliza en productos para el cuidado del 

cabello

TILIA CORDATA EXTRACT
EXTRACTO DE 

TILO
Acondicionador de la piel: Suavizante, emoliente y 

antipruriginoso ( alivio de picor) de afecciones dermatológicas

 AESCULUS HIPPOCASTANUM LEAF EXTRACT
AESCULUS 
HIPPOCASTANU
M EXTRACT

actúa como un agente antiinflamatorio, astringente, tonificante 
y antienvejecimiento. Utilizado en formulaciones para el 
cuidado de la piel y el cuidado del cabello

COLLAGEN COLÁGENO Proporciona elasticidad y flexibilidad evitando se caída 
por quiebre

RETINOL

CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT 
EXTRACTO DE 
MANZANILLA

actúa como un agente emoliente, antioxidante, 
antiinflamatorio, cicatrizante y tonificante.

HYDROLYZED ELASTIN 
ELASTINA 
HIDROLIZADA

Actúa como un agente hidratante. Proporciona precursores 
biológicos. Hidrata y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

HYALURONIC ACID
ACIDO 

HIALURÓNICO

indicado principalmente para mejorar la apariencia de la piel, 
suavizando las arrugas y líneas de expresión que aparecen a 

medida que envejece.Desempeña un papel muy importante en 
la hidratación, lubricación proporcionando una suavidad, y 
sedosidad en la piel.A medida que envejecemos, nuestros 
cuerpos producen menos ácido hialurónico.La caída de la 

cantidad de ácido hialurónico se inicia en torno a la edad de 
18-20 años. Pero después de los 40 años se hace muy 

evidente. La piel comienza a perder su elasticidad y aparecen 
las arrugas y líneas. El ácido hialurónico por su propiedad de 

retener agua, al disminuir sus presencia en los tejidos produce 
deshidratación y en consecuencia la formación de arrugas y 

pliegues.El ácido hialurónico también interviene en la 
formación y mantenimiento del colágeno, un importante 

componente del tejido conectivo y se sabe que la degradación 
del colágeno causa una disminución de la elasticidad y tono de 

la piel.

SARGASSUM FILIPENDULA EXTRACT /                     
         HYPNEA MUSCIFORMIS EXTRACT /                                     
                    GELIDIELLA ACEROSA EXTRACT

EXTRACTO DE 
ALGAS  DE 
SARGASSUM, 
EXTRACTO DE 
GELIDIELLA 
ACEROSA 

Algas marinas que proporciona hidratación al cabello

UBIQUINONE 
COENZYMA Q-
10 

 Actúa como un antioxidante. Posee propiedades 
antienvejecimiento previniendo signos de envejecimiento de la 
fibra capilar y la piel.

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT EXTRACTO Ayuda a desinflamar el cuero cabelludo, a la vez que le 

TOCOPHEROL VITAMINA E
antioxidante que protege el cabello del daño ocasionado por la 
oxidación.devolviéndole el brillo y la vitalidad.

ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE 
ETILHEXILMETO
XICINAMATO

 Filtro UV para prevenir el envejecimiento del cabello y 
protegiendo el color por más tiempo

DMDM HYDANTOIN, 
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE

 DMDM 
HYDANTOIN, 
METHYLCHLO
ROISOTHIAZO
LINONE, 
METHYLISOTH
IAZOLINONE

Preservante sustancia que se adiciona como ingrediente 
al producto cosmético para inhibir el desarrollo de 
microorganismos evitando su deterior prolongando su 
estabilidad y proteger al consumidor de la posibilidad de 
un infección.

CREMA FACIAL CON FILTRO SOLAR 

NSOC45073-11CO

NOCHE, DIA, RESTAURADORA, RENOVADORA, REVITALIZADORA, NUTRITIVA, SEDA, ACLARADORA, ACTIVADORA, 
SEDA, AVENA, UVA, COLÁGENO, CALÉNDULA, ALOE VERA.

EMULSION

Libre de parabenos. La Crema Facial con filtro solar, proporciona un alto grado de humectación, dando a la piel una apariencia 
fresca. Ideal para pieles que permanecen expuestas a condiciones ambientales. Crema con protector solar y vitamina E que ayuda 
a la piel a mantenerse protegida de las agresiones de los rayos UV, dándole una apariencia joven y humectada.

COMPOSICION 

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT 
EXTRACTO DE 
GRANOS DE 
AVENA

Acondicionador de la piel.
Actúa como un activo nutritivo e hidratante.
Utilizado para el cuidado de la piel y el cabello



EUSOLEX T-PRO  (TITANIUM DIOXIDE, ALUMINA, 

MANGANESE DIOXIDE)

EUSOLEX T-

PRO  

(TITANIUM 

DIOXIDE, 

ALUMINA, 

MANGANESE 

DIOXIDE)

filtro solar que combina la protección UVA/UVB con la defensa 
contra los radicales libres.

ALLANTOIN ALANTOINA

actúa como agente hidratante y reparador. La 
alantoína encuentra aplicación en la formulación de champús, 
jabones, cremas etc.promueve la regeneración celular en la 

piel expuesta debilitada por las agresiones ambientales. 
Mejora la retención de humedad de la piel proporcionando un 
efecto suavizante.  se utiliza en productos cosméticos como 

una adición ideal a los productos antienvejecimiento para 
ayudar a minimizar el envejecimiento de la apariencia y el 

daño a la piel. Además de sus propiedades hidratantes, es un 
eficaz antiirritante que protege la piel.

NITRURO DE BORO BORON NITRIDE

 Polvo con propiedades absorbentes que proporciona una 
buena cobertura y por lo tanto se recomienda en las cremas 

de tratamiento de belleza. También agrega cuerpo para 
emulsiones, brinda mayor lubricidad, que conduce a una 

aplicación suave. proporcionan beneficios deseables: mejora  
la textura, matificante propiedades y efecto suave.

GLYCERIN/ VACCINIUM VITIS-IDAEA FRUIT 
EXTRACT

GLICERINA Actúa como un humectante. Recomendado para la aplicación 
en el acondicionamiento de la piel y el cabello

PARFUM FRAGANCIA Olor agradable

AQUA AGUA
Ingrediente más utilizado en la elaboración de nuestros 
productos cosméticos, debido a sus propiedades físico-
químicas que lo convierte en un disolvente

Cl 77163, Cl 77492, Cl 77891, Cl 77491 COLORANTE

El color es uno de los atributos más importantes en los 
productos cosméticos, es la sensación que produce 
sobre el órgano de la visión la radiación de la luz 
absorbida y reflejada por la materia. Por tanto el color 
contribuye a la identificación visual.

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

PUEDE CONTENER 

Aplicar en el día y en la noche sobre la piel limpia de la cara y cuello, realizando suaves masajes hasta que se absorba.
En caso de reacción desfavorable suspenda su uso y consulte a su médico. Sólo para uso externo. Manténgase fuera del alcance 


