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DESCRIPCION 

COMPONENTE INCI COMPONENTE ESPAÑOL BENEFICIOS COMERCIALES 

PARAFFINUM LIQUIDUM
ACEITE MINERAL 

(PARAFINA LIQUIDA)

 El aceite mineral, es un emoliente y emulsionante. Proporciona 
propiedades hidratantes, lubricidad y resistencia a la pérdida de 
humedad  

CETYL ALCOHOL ALCOHO CETILICO
Actúa como un estabilizador de emulsión, agente opacificante, refuerzo 
de tensioactivo-espuma y agente que aumenta la viscosidad

PROPYLENE GLYCOL PROPILENGLICOL
humectante y disolvente. Se usa comúnmente en aplicaciones de 
cuidado personal, 

STEARYL ALCOHOL ALCOHOL ESTEARILICO
Actúan como emulsionante, emoliente, controlador de viscosidad y 
dispersante.

CETEARETH-20
ALCOHOL CETOESTEARILICO 20 

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,

PRUNUS ARMENIACA SEED 
POWDER

EXTRACTO SEMILLAS DE 
ALBARICOQUE

son gránulos preparados con cáscaras trituradas de albaricoque. Las 
cáscaras son de un material fibroso duro ideal para producir exfoliantes 
suaves y naturales que ayudan a eliminar las células muertas de la piel. 
Su granulosidad

PETROLATUM VASELINA
es un emoliente. Proporciona propiedades hidratantes, lubricidad y 
resistencia a la pérdida de humedad. Utilizado en cremas y lociones, así 
como en productos para el cuidado de la piel

MENTHOL MENTOL
Compuesto de sensación refrescante, analgésico, antiinflamatorio. 
Proporciona un efecto de enfriamiento agradable y duradero que 
transmite una agradable sensación de piel deseada.

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER

MANTEQUILLA DE KARITÉ
emoliente (agente suavizante) y emulsionante utilizado en artículos de 
tocador y cosméticos para el cuidado de la piel, cabello, ojos y labios y 
en productos de protección solar.

ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT

EXTRACTO DE ALOE VERA actúa como un agente humectante, emoliente y acondicionador

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

RETINOL VITAMINA A

Antioxidante que contrarresta el envejecimiento de la piel y mejora la 
apariencia de la piel dañada por los rayos UV. 
Utilizada para resolver los síntomas del envejecimiento del 
cabello  (sequedad, falta de brillo, rotura del cabello, manejabilidad .

POLIMETILSILSESQUIOXANO POLYMETHYLSILSESQUIOXANE

es una resina de silicio esférica con un tamaño de partícula promedio 
de 2 μm que proporciona una sensación excepcional a la piel cuando se 
incorpora a las formulaciones cosméticas. La excelente lubricidad y la 
sensación suave y sedosa de ayuda  mejorar el perfil sensorial de 
cualquier fórmula cosmética para el cuidado de la piel.

SQUALANE ESCUALENO

Emoliente natural está  presente en la barrera lipídica de la piel, 
evitando la pérdida de humedad mientras restaura la  flexibilidad de la 
piel. Sus excepcionales propiedades hidratantes y su capacidad para 
penetrar en la piel han convertido  en el favorito de los formuladores de 
cosméticos. proporciona un toque sedoso, suave y lujoso, sin una 
sensación grasosa y pesada.

HYDROLYZED ERYTHRINA 
EDULIS SEED

SEMILLAS DE CHACHAFRUTO
El chachafruto (Erythrina edulis) es una leguminosa que actuá como 
Emoliente

CHARCOAL POWDER CARBÓN ACTIVADO

Polvo negro de carbón activado procedente de la madera, ingrediente 
desintoxicante que permite  absorber toxinas, impurezas y otras en la 
piel y el cabello. Es un ingrediente útil en productos cosméticos como 
jabones, champús, exfoliantes corporales. limpia profundamente el 
cuero cabelludo.

CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT

TE VERDE

extracto de la planta de Camellia sinensis que proporciona estimulante, 
eliminación de radicales, astringente y anti -oxidantes para tratamientos 
de adelgazamiento, y otros productos para la piel y cuidado del cabello. 
También proporciona un brillo mejorado y la fuerza para aplicaciones de 
cuidado del cabello

MANGIFERA INDICA SEED OIL ACEITE DE MANGO

emoliente natural y renovable derivado del fruto del árbol índica 
Mangifera que es rico en ácidos grasos C18 y triglicéridos. Repara el 
cabello dañado, nutre e hidrata el cabello en profundidad. Asimismo 
desenreda el cabello facilitando el peinado.

PASSIFLORA EDULIS SEED OILS 
PEG-8 ESTERS

ACEITE DE MARACUYA  Hidratante y ayuda a controlar la grasa el cuero cabellludo.

PEACH KERNEL OIL GLYCERETH-
8 ESTERS

 ACEITE DE DURAZNO

 Agente acondicionador, emoliente y coemulsionante en sistemas O / 
W. Es no graso. Contiene ácidos grasos y Vitamina A y E. Agente 
acondicionador, emoliente y coemulsionante en sistemas O / W. Es no 
graso. Es ideal para el tratamiento de pieles secas y maduras. Contiene 
ácidos grasos y Vitamina A y E. Tiene una excelente compatibilidad 
dérmica y ocular. Es rico en ácido oleico y cuerpo da cabello. En la 
forma soluble, es fácil de usar y Puede ser empleado en muchas 
formulaciones cosméticas. Se utiliza Beauty Oil Peach. En artículos de 
tocador, champús, desmaquillantes, loción alcohólica seca para la cara, 
el cuerpo.y preparaciones para el cabello, baño y masaje y toallitas 
húmedas

FRAGARIA ANANASSA SEED OIL ACEITE SEMILLAS DE FRESA
  hidrata y mejora la elasticidad de la piel, la sequedad y las líneas de la 
piel.
La uva es un antioxidante y un regenerador celular que mantienen en 
buen estado las células del cuero cabelludo.

Contiene flavonoides propiedades de antioxidante natural, de especial 
interés desde el punto de vista cosmético La uva es un antioxidante y 
un regenerador celular que mantienen en buen estado las células del 
cuero cabelludo. Contiene flavonoides propiedades de antioxidante 
natural, de especial interés desde el punto de vista cosmético

CUCUMIS SATIVUS EXTRACT EXTRACTO DE PEPINO

se puede utilizar por sus propiedades astringentes, tonificantes, 
limpiadoras, refrescantes e hidratantes. Se puede usar en máscaras 
faciales, geles, cremas, lociones, after sun, potenciadores de la piel, 
baño, cabello y productos para uñas.

BAMBUSA VULGARIS EXTRACT EXTRACTO DE BAMBÚ
Proporciona nutrientes al cabello ayuda a que esté más elástico más 
definido y con mayor resistencia

FUCUS VESICULOSUS EXTRACT EXTRACTO DE ALGAS
Es un extracto marino, Posee propiedades antioxidante,  anti-
envejecimiento, anti-celulitis y suavizado. También actúa como un 
agente suavizante de la piel y el cabello.

COLLAGEN COLÁGENO

Proporciona elasticidad y flexibilidad evitando se caída por quiebre.
Proporciona buenas propiedades hidrófilas, es un agente antiarrugas y 
aumenta la elasticidad de la piel. Este producto promueve el 

t b li d l i l l b ill t
(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINO
NE/ METHYLISOTHIAZOLINONE)

(DMDM HYDANTOIN/  
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ 

METHYLISOTHIAZOLINONE)

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

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

(SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/ 
TITANIUM DIOXIDE/ TIN OXIDE)

(SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/  
TITANIUM DIOXIDE/ TIN OXIDE)

es un pigmento blanco plateado de alta intensidad que agrega un toque 
de elegancia  a cualquier producto Cosmético.  Su brillo  como el cristal  
con características de tacto suave, resultado de la ingeniería de 
partículas,  Combinándolo con otros pigmentos  se logra efectos 
brillantes en todo el espectro de colores. Sus productos ofrecerán un 
brillo deslumbrante y una luminosidad sin igual, incluso en aplicaciones 
opacas.

SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE/ 
TITANIUM DIOXIDE/ IRON 
OXIDE /TIN OXIDE

ZINC OXIDE
CI 16255, CI 42640, CI16035, 
CI159040, CI42090, CI19140

INSTRUCCIONES DE USO 

PRECAUCIONES 

COMPOSICION 

GRAPE SEED OIL GLYCERETH-8 
ESTERS

ACEITE SEMILLAS DE UVA

Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso externo. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Si observa alguna reacción 
alérgica, suspender su uso y consultar a su médico.

MASCARILLA FACIAL

NSOC93122-19CO

N/A

Emulsión

La mascarilla facial limpia en profundidad la piel eliminando las células muertas, aporta hidratación y nutrición beneficiando las capas profundas de la piel 
haciendo lucir un rostro saludable.

PUEDE CONTENER 

KAOLIN (CI 77004) KAOLIN (CI 77004)
El color es uno de los atributos más importantes en los productos 
cosméticos, que contribuye a la identificación visual. Sustancia natural 

Aplicar sobre la piel del rostro  una cantidad suficiente de producto con movimientos circulares y enjuaga con abundante agua. Tiene una consistencia 
cremosa y altamente humectante.


