
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



biogründl, s.l. es una sociedad radicada en Barcelona, cuya actividad es I+D+i en 
el campo de las materias activas y auxiliares, de novísima concepción, para la 
Cosmetología y la Dermatología. 

 
 

biogründl, s.l. ha celebrado ya, hace algún tiempo, su 10º aniversario y está 
respaldada por la larga experiencia técnico-comercial de su equipo  humano. 

 
 

biogründl, s.l. está llenando el hueco que existe en el sector de materias activas 
cosméticas y dermatológicas, ocupado mayoritariamente por empresas de 
gran tamaño, las cuales se dedican a comercializar numerosos productos que 
abarcan muy diversos campos de la industria química. En contraposición a 
este concepto, biogründl, s.l. incide, exclusivamente, en el área de materias 
destinadas a la Cosmetología, Dermatología y Perfumería. 

 
 

biogründl, s.l. ha adquirido 10 Ha de terreno, en la provincia de Tarragona, que 
dedicará al cultivo ecológico de sus propios activos vegetales. De esta forma se 
garantizará el origen y la obtención de dichos activos. 

 
 

Su estrategia de mercado se basa en los siguientes   principios: 
 

• Respuesta ágil y dinámica frente a las necesidades de los clientes, 
acompañada del trato personal requerido. 

 

• Aportación de nuevos conceptos en formulación para satisfacer las 

demandas de una actividad tan dinámica como es la   Cosmética. 
 

• Servicio de consulta y asesoría en lo referente a registros 
sanitarios, directrices de Marketing, así como 
elaboración de textos y folletos técnico- 
comerciales. 

 

• biogründl, s.l. dispone de instalaciones 
equipadas con las más recientes 
innovaciones y de una plantilla altamente 
cualificada que dan una adecuada 
respuesta a la estrategia técnico- 
comercial de la compañía. 

 

• Oferta de una amplia gama 
de materias activas 
y auxiliares muy 
especializadas. 
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activos  antienvejecimiento 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

activos antienvejecimiento 
 

 AVENA SATIVA KERNEL WATER 
Estimulante, vitaminante, antiinflamatorio, calmante.  Tratamiento  pieles envejeci- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, calmante, antiespasmódico. pieles 

 BAMBUSA VULGARIS WATER 
Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles  envejecidas, 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
Antioxidante, exfoliante, protector, suavizante, remineralizante, depigmentante. Tra- 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento. 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 

 

das, sensibles e irritadas. 

 

FLOWER WATER secas,castigadas o envejecidas. 

 

irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
 WATER  

 Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 
 

BIOCAVA 
 

WINE EXTRACT 
tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 

seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 

caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 GLYCINE SOJA GERM EXTRACT,  
 

BIOGRÜNDL ANTIAGE 
VICIA FABA SEED EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, FAEX  EXTRACT 

Es una materia activa indicada en preparados antienvejecimiento, antiarrugas, así 

como para todo tipo de pieles seniles. Muy eficaz, asimismo, contra la caída prema- 
tura del cabello. 

 VITIS VINIFERA FRUIT  EXTRACT, Tiene propiedades aclarantes, hidratantes, acelerantes del metabolismo cutáneo  y, 

BIOGRÜNDL  EXFOLIANT PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

en especial, exfoliantes, lo que provoca una renovación de la superficie de la piel, 
con la desaparición de pequeñas arrugas y surcos de expresión. 

 
 

BIOGRÜNDL HYDRANT 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 

FLOWER EXTRACT, CERATONIA 
SILIQUA SEED EXTRACT 

 

Presenta propiedades hidratantes e hidroactivas por lo que está muy indicado su 

empleo en productos de efecto muy hidratante, tanto para la piel como para el 
cabello, a los que da lubricación, reparación y un aspecto renovado y  rejuvenecido. 

 

 
BIOMALT BEER EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 
tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 

antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 

tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones  anticaída. 

 

 
BIOTINT WINE EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 

les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 
También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 

mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 
 

CHOCO-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, THEOBROMA CACAO 
EXTRACT, THEOBROMA CACAO 

SEED BUTTER, GLYCERYL 
STEARATE, PARFUM 

 

Se aconseja en preparados de chocoterapia antienvejecimiento, protectores cutá- 

neos contra el medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores 
locales, tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y 

corporales, parafinas de sudoración y lápices labiales.  Asimismo,  para cualquier 
tipo de producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

 
 

COCKTAIL ALGAS 

MEDITERRÁNEAS 
ALGAE EXTRACT

 

 

Se recomienda su empleo en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, 
pero muy especialmente en productos para el tratamiento de las obesidades locali- 

zadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, especialmente si se trata 
de mejorar la circulación sanguínea y de desintoxicar.  Muy  apropiado, asimismo, 

en preparados para el tratamiento de las bolsas de los ojos y la papada. Repara 
traumas cutáneos. 

 
 

COCKTAIL MULTIFRUTAS 
FRUIT EXTRACT, PYRUS MALUS 
FRUIT EXTRACT, ACTINIDIA 

CHINENSIS  FRUIT EXTRACT 

 

tamiento de las pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 

rojeces o rotura de capilares. 

 
 

 
COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 

 
COMPLEJO ACTIVADOR DEL 
TEJIDO CUTÁNEO 

 

MILK CYTOKINE, PANAX 

GINSENG  ROOT EXTRACT, 

FAEX EXTRACT, THIAMINE HCL, 
RIBOFLAVIN,  PYRIDOXINE  

HCL, NIACINAMIDE, BIOTIN, 
CYANOCOBALAMIN, 

PANTHENOL, INOSITOL 

 
 

Actúa regenerando y bioestimulando todo tipo de pieles, en especial, aquéllas muy 

secas, átonas, deshidratadas en profundidad, envejecidas o sometidas a condicio- 
nes  ambientales extremas. 
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activos antienvejecimiento 
 

 

 
 
 
 
 

COMPLEJO ANTIARRUGAS 

 
 
 
 
 

COMPLEJO ANTIPROTEASAS 
DÉRMICAS 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

HYDROLYZED ELASTIN, 

PLACENTAL PROTEIN, THYMUS 
EXTRACT, PANAX GINSENG 

ROOT EXTRACT, ASCORBYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
EXTRACT, VICIA FABA EXTRACT, 

FAEX EXTRACT 

 
 
 
 

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas o muy secas. 

 
 
 
 

En preparados antienvejecimiento, antiarrugas y antirradicales. Protectores solares. 

After-suns y otros productos calmantes, suavizantes y reparadores. Así como en pre- 

parados para pieles sensibles, muy secas, irritadas o dañadas. En emulsiones hidra- 
tantes de acción prolongada e intensiva. 

COMPLEJO  DE CITOQUINAS 
THYMUS  EXTRACT, PLACENTAL 
PROTEIN, 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

COMPLEJO DE CITOQUINAS 

DEL CALOSTRO 
MILK CYTOKINE 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS 

 
 

COMPLEJO DE 

FITOESTRÓGENOS DE LA 

SOJA GERMINADA 

EXTRACT, VICIA FABA GERM 
EXTRACT, PISUM SATIVUM 

GERM EXTRACT, PHASEOLUS 
VULGARIS GERM EXTRACT 

 

 
GLYCINE  SOJA  GERM EXTRACT 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y pieles seniles, pieles grasas, seborrei- 
cas, acneicas. Tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos. Tratamien- 

to y cuidado de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes cutáneos. 

 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y para las pieles seniles; para regular la 

función de las glándulas sebáceas, para las pieles grasas, seborreicas y acneicas, así 
como en tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos; en el cuidado 

de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes   cutáneos. 
 

 
OLIGOELEMENTOS DE 
METALES PRECIOSOS 

FIJADOS SOBRE PROTEÍAS 
DE CAVIAR 

CAVIAR EXTRACT, 
OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt, 

Pd) 

Antialérgico, antisensibilizante, equilibra la función de las glándulas sebáceas, 
purificante dérmico, antienvejecimiento, fortalecedor del cabello y uñas, protector 

frente a la radiación UV. 

 
 
 
 
 

COMPLEJO 
DERMORREGENERADOR 

 

PANAX GINSENG ROOT 
EXTRACT, GINKGO BILOBA 

EXTRACT, HYDROLYZED 
COLLAGEN, HYDROLYZED 

ELASTIN, PLACENTAL PROTEIN, 
THYMUS EXTRACT, HIBISCUS 

SABDARIFFA  EXTRACT, 
SILYBUM MARIANUM EXTRACT, 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 
TARTARIC ACID, MALIC ACID, 

CITRIC ACID, ADENOSINE 
TRIPHOSPHATE 

 
 
 
 
 

Tratamiento de las pieles envejecidas, arrugadas, hiperqueratínicas, átonas, secas o 
maltratadas por los agentes externos nocivos. 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLEJO  GRÜNDELGABA 

 

GLYCINE SOJA GERM 
EXTRACT, OLEA EUROPAEA 

LEAF EXTRACT, PISUM 
SATIVUM EXTRACT, VICIA 

FABA EXTRACT, SODIUM 
GAMMA-AMINOBUTIRATE, 

OLIGOELEMENTS, RETINYL 
PALMITATE, RIBOFLAVIN, 

PANTHENOL, INOSITOL, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

BIOTIN, NIACINAMIDE, 
PYRIDOXINE HCL, 

THIAMINE HCL, 
CYANOCOBALAMIN 

 
 
 
 
 
 

Efecto lifting inmediato y duradero, con desaparición o atenuación de arrugas y 

líneas de expresión, así como una acción revitalizante decisiva en el tratamiento 

del envejecimiento cutáneo. 
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 CRATAEGUS  CUNEATA EXTRACT 
Protector, antienvejecimiento, antioxidante y vitaminizante. Favorece la microcircula- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, protector, calmante, antiespasmódico. Apropiado para las pieles  secas, 

SODIUM PCA, UREA, ALOE 

 

 
 
 
 
 
 

 
COMPLEJO GRÜNDELINE 

GLYCINE SOJA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 

EXTRACT, VICIA FABA SEED 

EXTRACT, PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, SODIUM GAMMA-

AMINOBUTIRATE, HYDROLYZED 

SERUM PROTEIN (HEXAPEPTIDE, 

OCTAPEPTIDE), TOCOPHERYL 

ACETATE, ASCORBYL  PALMITATE, 

RETINYL PALMITATE, 

NIACINAMIDE, PANTHENOL, 

RIBOFLAVIN, INOSITOL, BIOTIN, 

PYRIDOXINE HCL, THIAMINE HCL 

 
 
 
 
 

Regenerador inmediato del tejido cutáneo, prevención de los síntomas del envejeci- 

miento, efecto tensor, atenuación de arrugas y líneas de   expresión. 

 

 
 

COMPLEJO HIDRATANTE 

HIDROACTIVO 

 
BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 

FLOWER EXTRACT, 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 

ALLANTOIN 

Tratamiento intensivo de las pieles secas, envejecidas, estropeadas, muy desvitaliza- 

das, y, sobre todo, deshidratadas. Tiene, asimismo, una acción protectora muy eficaz 
en ambientes drásticos. También en el tratamiento de ciertas dolencias cutáneas. 

Indicado asimismo en antisolares y cremas de manos muy protectoras, así como en 
todo tipo de productos hidratantes tanto faciales como corporales. 

 

DE   CAVIAR 
CAVIAR EXTRACT Tratamiento de pieles alípicas, envejecidas, deshidratadas y con impurezas. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

A+C+E Y BIOFLAVONOIDES 

 

RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
BIOFLAVONOIDS 

 

 
Tratamientos antienvejecimiento y protectores de la piel. 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
C+PP+E 

 

PEG- 6 CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, TOCOPHERYL 

ACETATE, ASCORBYL 
PALMITATE,  NIACINAMIDE 

 

Antirradical, antienvejecimiento, antiarrugas y protector del tejido cutáneo, estimula 
la síntesis de colágeno, elastina y mucopolisacáridos en el tejido conjuntivo. Ayuda 

a la cicatrización de heridas, rozaduras y llagas, ayuda en el tratamiento de hema- 
tomas, combate las manchas e hipercoloraciones de la    piel. 

EXTRACTO   DE   ABEDUL BETULA ALBA LEAF EXTRACT 
Antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, anticuperosis, protector factores  am- 
bientales, antienvejecimiento, purificante. 

EXTRACTO  DE  ACEBO 
ILEX AQUIFOLIUM FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

 

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. También para ma- 
sajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales. 

 
 ción sanguínea y el drenaje  linfático. 

EXTRACTO DE PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

ALBARICOQUE EXTRACT to. 

EXTRACTO DE ALFALFA MEDICAGO SATIVA EXTRACT Protector del tejido cutáneo, energético, antienvejecimiento y reparador. 
 

 

EXTRACTO DE ALGA 

LITHOTHAMNION 

 

LITHOTHAMNION CALCAREUM 

EXTRACT 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 
to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 

y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 

 

FLOWER EXTRACT 
 

EXTRACTO  DE  AZUCENA 
LILIUM CANDIDUM FLOWER 
EXTRACT 

castigadas o envejecidas. 
 

Astringente, vulnerario, calmante, antiirritante, emoliente, cicatrizante, antiinflama- 
torio y antienvejecimiento. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 
ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 

tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 
el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

EXTRACTO  DE BOLDO 
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT 

 

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. También, en cremas y 

geles de masaje o revitalizantes corporales. Asimismo, en tratamientos de la celulitis 
o de las obesidades localizadas.

                                           

 
 
                                            EXTRACTO    DE   CARDANCHO   SILYBUM MARIANUM EXTRACT   Protector de la piel, ayuda a retrasar el envejecimiento de los tejidos   cutáneos.  

EXTRACTO    DE   CAPUCHINA TROPAEOLUM MAJUS EXTRACT Estimulante, antienvejecimiento, anticaspa, antigrasa,  anticaída. 
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Epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante.  Tratamiento  de  las  pieles enve- 

 
 
 

EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 
castigados y faltos de vigor. 

 

ASIÁTICA 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CEREZA 
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT 

jecidas, dañadas, edematosas o con estrías. Muy útil, asimismo, para combatir la 

flaccidez de los senos y de la zona ventral. 
 

Hidratante, protector, suavizante, relajante, exfoliante. Retarda el envejecimiento 

celular y combate la celulitis y las varices, poder depurativo y  mineralizante. 

 

EXTRACTO  DE CHAMPIÑÓN 
PSALLIOTA  CAMPESTRIS 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Antialérgico, antieczematoso, epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante de 

los fibroblastos de la piel, remineralizante, antienvejecimiento, antiestrías, antie- 
ritematoso. 

 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 
tanto para piel como cabellos. 

 

 
EXTRACTO DE CHOCOLATE 
+ MELATONINA 

 

 
THEOBROMA CACAO EXTRACT, 

PARFUM, MELATONIN 

 

Se aconseja en preparados antienvejecimiento, protectores cutáneos contra el me- 
dio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, trata- 

mientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corporales. 
Asimismo, para cualquier tipo de producto destinado a las pieles envejecidas o 

átonas. 

 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 

RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

PANTOTHENIC 
ACID, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, RIBOFLAVIN, 
CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 

CHLORIDE, POTASSIUM 
CHLORIDE, MAGNESIUM 

CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 

 
Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

EXTRACTO    DE   CRISÁLIDA BOMBYX MORI EXTRACT 
Regenerador, emoliente, lenitivo, antiarrugas, antienvejecimiento, protector,   cica- 
trizante. 

 

EXTRACTO DE FLORES DE 

TIARÉ 

 

GARDENIA TAHITENSIS 

FLOWER EXTRACT 

 

Acondicionador, hidratante, suavizante, protector, calmante, aromatizante, antienve- 

jecimiento, apropiado para pieles  átonas. 

 

EXTRACTO  DE  FRESA 
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT 

 
EXTRACTO  DE  GINSENG 

PANAX GINSENG ROOT
 

EXTRACT 

 

Su uso está indicado en máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Para pre- 

parados destinados a las pieles secas, envejecidas e irritadas. Por sus propiedades 
lenitivas es muy útil en preparados para después de tomar el sol. 

 
Antienvejecimiento, antiarrugas, estimulante, eutrófico, elastizante, tonificante. 

 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

OLIVO 

OLEA EUROPAEA LEAF 

EXTRACT 

Antioxidante, vulnerario, vasodilatador, neutralizante de radicales libres, antiulcero- 

so, epitelizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO DE INCIENSO 
BOSWELLIA CARTERII RESIN 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELOCOTÓN 
PRUNUS PERSICA FRUIT

 
EXTRACT 

 

Antiséptico, balsámico, antiarrugas, tonificante, rubefaciente, lenitivo, purificante, 

desinfectante. 
 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 

zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 
Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, vitaminizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO   DE   MIEL MEL EXTRACT 
Emoliente, hidratante, protector, antisolar, regenerador, antiarrugas,  antienvejeci- 
miento. 

EXTRACTO  DE OPUNTIA 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT 

 

Hidratante, humectante, refrescante, calmante, protector, detergente, estabilizante 

de emulsiones, antirradical, antienvejecimiento. 

 
LYCIUM BARBARUM FRUIT 
EXTRACT 

Antioxidante, antienvejecimiento, nutritivo, protector, emoliente, suavizante. 

 PUNICA GRANATUM EXTRACT Astringente, refrescante, aclarante, hidratante, antiarrugas. 

 
PSIDIUM GUAJAVA FRUIT 
EXTRACT 

Hidratante, protector, vitaminizante, tonificante, antiarrugas, antienvejecimiento. 

 
 

     9 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

10 

activos antienvejecimiento 
 

 

SODIUM PCA, 

 

 

COLLAGEN AMINO ACIDS 

 

EXTRACTO  DE PLÁTANO 
MUSA SAPIENTIUM FRUIT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, remineralizante, protector, antirradical, regulador del pH, an- 

tiarrugas, vulnerario. 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

EXTRACTO DE 
SANGUIJUELA 

 

HIRUNDO MEDICINALIS 
EXTRACT 

 

Anticelulítico y adelgazante local, regenerador, emoliente, lenitivo, cicatrizante, an- 
tiarrugas y antienvejecimiento. 

 

EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 
rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 

 

EXTRACTO DE SERENOA 
REPENS  O SERRULATA 

 

SERENOA SERRULATA FRUIT 
EXTRACT 

 

Protector, hidratante, antienvejecimiento, antiarrugas, remineralizante, activador del 
metabolismo de la piel, antiinflamatorio, antiedematoso. 

EXTRACTO  DE  SÉSAMO 
SESAMUM INDICUM SEED 
EXTRACT 

 

Emoliente, lubricante, reengrasante, vehiculizante, tonificante, protector, antiarru- 
gas,  antiestrías. 

 

EXTRACTO DE SOJA 

GERMINADA 
GLYCINE SOJA GERM EXTRACT 

EXTRACTO DE TÉ BLANCO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo, antienveje- 
cimiento, reparador, calmante, hidratante. 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector, estimulante del metabolsmo cutáneo, 
anticelulítico y adelgazante local. 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector y estimulante del metabolismo cutáneo, 
anticelulítico y adelgazante local. 

 

 
 

 
EXTRACTO DE TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante, equilibran- 

te de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y 
uñas. 

 

 
 

FACTOR HIDRATANTE 
NATURAL 

 
UREA, HYDROLYZED COLLAGEN, 

{GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 

MALIC ACID, TARTARIC ACID, 

CITRIC ACID}, ALLANTOIN 

Se usa en preparados hidratantes e hidroactivos para devolver o conservar el grado 
de hidratación cutánea normal. Su naturaleza retentiva de la humedad aumenta el 

contenido hídrico de la piel, con lo que se consigue un aspecto más turgente, atercio- 
pelado y con atenuación de las arrugas. Aumenta, asimismo, notablemente, la finura 

y la elasticidad. 

 

FLASH-LIFTING FACIAL I 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

HYDROLYZED ELASTIN, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

Efecto superficial de estirado, revitalización y mejora en topografía  cutánea. 

 

FLASH-LIFTING FACIAL  II 

 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 
CERATONIA SILIQUA SEED 

EXTRACT 

 

Hidratante, estiramiento por efecto mecánico. 

 
HIALURON-HYDRANT 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 

roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 
tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 

 

HIALURON-HYDRANT 

ANTIAGE 

 
 

 
HIALURON-HYDRANT  PLUS 

 

(HEXA+OCTOPEPTIDES), 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 
SODIUM HYALURONATE, 

SODIUM CHONDROITIN 
SULFATE 

Buenas propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escleroprotei- 
cas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cicatricación 

de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los  cabellos. 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 
tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 
PROTEÍNAS VEGETALES 

(AVENA, MAÍZ, SOJA Y 

TRIGO) 

HYDROLYZED WHEAT 

PROTEIN, HYDROLYZED CORN 

PROTEIN, HYDROLYZED OAT 

PROTEIN, HYDROLYZED SOY 

PROTEIN 

Alta substantividad frente a la piel y los cabellos; acciones reparadoras, bioestimulan- 

tes y protectoras. Se puede emplear en preparados capilares y para el tratamiento 
cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vitalizantes. 

 

 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(GLUTEN DE TRIGO) 

TRITICUM VULGARE GERM 

PROTEIN 

 

Hidratante, antiarrugas, revitalizante cutáneo. 

MANTECA  DE  KARITÉ 
BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER 

Emoliente para la piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. 

 
SOLANUM LYCOPERSICUM 
FRUIT EXTRACT 
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MEZCLA DE ALFA 

HIDROXIÁCIDOS 

 

 
MEZCLA DE ALFA 
HIDROXIÁCIDOS + 

VITAMINA A 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 

SODIUM HYDROXIDE, MALIC 

ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 
ACID 

 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 
SODIUM HYDROXIDE, MALIC 

ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 
ACID, RETINYL PALMITATE 

 
Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 
 

Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 
 
 

MODIFICADORES 

ENZIMÁTICOS 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 
HYDROLYZED ELASTIN, 

ADENOSINE TRIPHOSPHATE, 
PANAX GINSENG ROOT 

EXTRACT, ECHINACEA 
ANGUSTIFOLIA EXTRACT, 

FUCUS VESICULOSUS 
EXTRACT 

 
 
 

Revitalizante cutáneo, formador de proteínas, retrasa el envejecimiento, inhibidor 

de  colagenasas. 

 

 
PERLA   MICRONIZADA CONCHIORIN POWDER 

 

Tratamiento de pieles impuras, hiperlipídicas, con acné, irritables y propensas a aler- 
gias. Muy recomendable, asimismo, en pieles átonas, envejecidas y con arrugas. Su 

inclusión en preparados antisolares, aumenta la protección frente a las radiaciones 
UVA y UVB. 

 

PHYTO EXTENSE CR 

 

VEGETABLE HYDROLYZED 
PROTEIN, CARBOHYDRATES, 

BETA-CAROTENE 

 
Alternativa a las proteínas de origen animal, reparador, bioestimulante, protector, 
hidratante, antiarrugas. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 

OCTYLDODECANOL AND 
HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 

cimiento, protector de la piel y cabello. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 
PYRUS CYDONIA EXTRACT, 

GLYCINE  SOJA  GERM 
EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 

OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 
GLYCOLIC  ACID, LACTIC 

ACID, RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 

ACID, INOSITOL, BIOTIN, 
NIACINAMIDE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 

UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 
efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 

las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 
liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 

PLACENTA   HIDROSOLUBLE PLACENTAL PROTEIN 

 

Tratamiento de la piel estropeada, envejecida, ulcerada, con heridas o con problemas 
tales como ulceras varicosas, psoriasis y urticarias. También, en casos de acné, celu- 

litis y seborrea. Tiene capacidad de activación y de revitalización. 

 
 

QUAT-MEL (MIEL 

CUATERNIZADA) 

 
 

MEL EXTRACT, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 

 

Su uso está indicado para toda clase de preparados capilares, como champús 

hidratantes, de tratamiento o de uso frecuente, mascarillas, bálsamos, tintes y en 
todo tipo de artículos para el peinado. En preparados para el tratamiento de la piel 

está aconsejado en cremas protectoras, hidratantes, antisolares, regeneradoras, 
reparadores celulares, leches tratantes faciales y corporales, lociones faciales ac- 

tivas, mascarillas  para  pieles  envejecidas  o deshidratadas. 

 
 

 
UVASTEROL LIQUID 

 

VITIS VINIFERA SEED OIL, 

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER UNSAPONIFIABLES, 

UBIQUINONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 

Ayuda a mantener y reparar la barrera protectora cutánea. Posee un buen poder 

emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo y antiarrugas. 

 
 
 
 

VIB-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

HYDROLYZED SERUM PROTEIN 
(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 

PENTAPEPTIDE), SODIUM 
PCA, AMINOBUTYRIC ACID, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Zn, Mn, Fe), TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL  PALMITATE 

 
 
 

Substituto del veneno de víbora, totalmente inocuo y de efectividad comprobada para 
la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Provoca un efecto tensor rápido y du- 

radero, con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. 
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VITACID VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

 
VITIS VINIFERA SEED 

EXTRACT, BUTYROSPERMUM 

Tratamiento de las pieles queratinizadas por su efecto exfoliante (peeling), acción 
antienvejecimiento, efecto protector, tratamiento de las pieles impuras, grasas, se- 

borreicas y acneicas. Acción decolorante sobre las hiperpigmentaciones cutáneas. 
 

Emoliente para piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. Su uso está 

VITIKARINE COMPLEX PARKII BUTTER, COENZYME 

Q-10, RETINYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE 

aconsejado en el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, irritadas, sensibles   o 
con heridas y contusiones. Como componente graso en antisolares y postsolares, 

así como en lápices labiales protectores. Muy útil, asimismo, en tratamientos capi- 
lares, como  bálsamos  y mascarillas. 
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  CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                      
CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes concentración ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL,      

                                                                                                   THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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 AVENA SATIVA KERNEL WATER 
Estimulante, vitaminante, antiinflamatorio, calmante.  Tratamiento  pieles envejeci- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, calmante, antiespasmódico. pieles 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
Antioxidante, exfoliante, protector, suavizante, remineralizante, depigmentante. Tra- 

 
JASMINUM OFFICINALE Calmante,  descongestivo,  sedativo,  hidratante,  aromatizante.  Tratamiento pieles 

 LAMIUM ALBUM WATER 
Descongestiva, estimulante, revulsiva, depurativa y astringente. Tratamiento de ca- 

 TILIA CORDATA FLOWER WATER 
Emoliente, calmante, protectora, suavizante, relajante, antiinflamatoria. Tratamiento 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 

 

das, sensibles e irritadas. 

 

FLOWER WATER secas,castigadas o envejecidas. 
 

 
 

 
AGUA  DE  HIEDRA HEDERA HELIX LEAF  WATER 

Tonificante, astringente, lenitivo, antiséptico, anticelulítico, reductor, descongestivo, 

regulador de la microcirculación sanguínea. Tratamiento masajes funcionales, anti- 
celulíticos y reductores. 

 

FLOWER WATER 

 

AGUA  DE  LAVANDA 
LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA 
FLOWER WATER 

sensibles o castigadas. 
 

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, sedante, calmante, 

antiséptico. 
 

 
 

 
AGUA  DE MENTA MENTHA PIPERITA WATER 

Aromatizante, refrescante, antiséptico, descongestivo, vulnerario y estimulante. Re- 

comendada en dentífricos, desodorantes, lociones refrescantes y descongestivas, 

detergentes íntimos, geles y emulsiones y cremas de    masaje. 

 

bellos y cuero cabelludo, pieles grasas, seborreicas, impuras o átonas. 

 
AGUA DE ROMERO 

ROSMARINUS OFFICINALIS 
WATER 

 

Dermopurificante, desodorante, estimulante, antiséptica, balsámica, desinfectante, 

cicatrizante, vasodilatodora periférica, reguladora de la función de las glándulas 

sebáceas  y antioxidante. 

 
 pieles irritadas, castigadas, enrojecidas y sensibles. 

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 

 
BIOCAVA 

 
    WINE EXTRACT 

tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 

seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 

caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 GLYCINE SOJA GERM EXTRACT,  
 

BIOGRÜNDL ANTIAGE 
VICIA FABA SEED EXTRACT, 
PISUM SATIVUM EXTRACT, 

PHASEOLUS VULGARIS 
EXTRACT, FAEX  EXTRACT 

Es una materia activa indicada en preparados antienvejecimiento, antiarrugas, así 
como para todo tipo de pieles seniles. Muy eficaz, asimismo, contra la caída prema- 

tura del cabello. 

 VITIS VINIFERA FRUIT  EXTRACT, Tiene propiedades aclarantes, hidratantes, acelerantes del metabolismo cutáneo  y, 

BIOGRÜNDL  EXFOLIANT PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

en especial, exfoliantes, lo que provoca una renovación de la superficie de la piel, 
con la desaparición de pequeñas arrugas y surcos de expresión. 

 
 

BIOGRÜNDL HYDRANT 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT, CERATONIA 

SILIQUA SEED EXTRACT 

 

Presenta propiedades hidratantes e hidroactivas por lo que está muy indicado su 

empleo en productos de efecto muy hidratante, tanto para la piel como para el 

cabello, a los que da lubricación, reparación y un aspecto renovado y  rejuvenecido. 

 

 
BIOTINT WINE EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 

les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 
También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 

mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 
 

COCKTAIL ALGAS 

MEDITERRÁNEAS 
ALGAE EXTRACT

 

 

Se recomienda su empleo en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, 

pero muy especialmente en productos para el tratamiento de las obesidades locali- 
zadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, especialmente si se trata 

de mejorar la circulación sanguínea y de desintoxicar.  Muy  apropiado, asimismo, 
en preparados para el tratamiento de las bolsas de los ojos y la papada. Repara 

traumas cutáneos. 

 
 

COCKTAIL MULTIFRUTAS 
FRUIT EXTRACT, PYRUS MALUS 

FRUIT EXTRACT, ACTINIDIA 

CHINENSIS  FRUIT EXTRACT 

 

tamiento de las pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 

rojeces o rotura de capilares. 

 
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER WATER 

Calmante, antiinflamatorio, cicatrizante y antiséptico. 

 
 

FLOWER WATER 
Sedante, desensibilizante, emoliente, cicatrizante, antialérgico y  antiflogístico. 
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ALGAE  EXTRACT, HEDERA 

 

Calmante, antiinflamatorio, dermoprotector. Tratamiento de las pieles grasas,  sen- 

 

 ALOE  BARBADENSIS EXTRACT 
Hidratante, antisolar, aftersun. Tratamientos para pieles secas e irritadas,   también 

SODIUM PCA, UREA, ALOE 

 
ALGAE EXTRACT, OLEA 

 
 

 

COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 

REDUCTOR 
HELIX LEAF EXTRACT, JASONIA 

GLUTINOSA EXTRACT 

Tratamientos adelgazantes y reductores localizados. 

 

 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS 

EXTRACT, VICIA FABA GERM 
EXTRACT, PISUM SATIVUM 

GERM EXTRACT, PHASEOLUS 
VULGARIS GERM EXTRACT 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y pieles seniles, grasas, seborreicas y 
acneicas. Tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos. Tratamiento y 

cuidado de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes cutáneos. 

 

 
 

COMPLEJO HIDRATANTE 

HIDROACTIVO 

 

BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT, 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 
ALLANTOIN 

Tratamiento intensivo de las pieles secas, envejecidas, estropeadas, muy desvitaliza- 
das, y, sobre todo, deshidratadas. Tiene, asimismo, una acción protectora muy eficaz 

en ambientes drásticos. También en el tratamiento de ciertas dolencias cutáneas. 
Indicado asimismo en antisolares y cremas de manos muy protectoras, así como en 

todo tipo de productos hidratantes tanto faciales como corporales. 

 
 

Y ANTICELULÍTICO 
EUROPEA LEAF EXTRACT, 
JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

Reductor, adelgazante y anticelulítico con activos mediterráneos. 

 

CONCENTRADO MUCUS DE 

CARACOL 
HELIX ASPERSA 

 

Regenera la piel después de heridas y quemaduras o exposición a la radiación UV. 
Reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis y difumina 

las manchas de la piel. Actúa como anticelulítico y tiene efectos positivos sobre 
las  estrías. 

 

TOMILLO 
THYMUS VULGARIS OIL Para conservar productos con sólo componentes naturales. 

EXTRACTO   DE   ABEDUL BETULA ALBA LEAF EXTRACT 
Antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, anticuperosis, protector factores  am- 
bientales, antienvejecimiento, purificante. 

 

EXTRACTO DE AJEDREA DE 

JARDÍN 

 

SATUREJA HORTENSIS 

EXTRACT 

 

Aromatizante, astringente, desinfectante, estimulante, vulnerario, lenitivo y calman- 

te. 
 

 
 

 
ALBARICOQUE EXTRACT to. 

 

EXTRACTO  DE  ALCACHOFA 
CYNARA SCOLYMUS LEAF

 
EXTRACT 

 

sibles, enrojecidas e irritadas. También, en casos de prurito, urticaria, eczema y pso- 

riasis. 
 

 
 

 

EXTRACTO   DE   ALFALFA MEDICAGO SATIVA EXTRACT Protector del tejido cutáneo, energético, antienvejecimiento y reparador. 

 
EXTRACTO DE ALGA 
LITHOTHAMNION 

 
LITHOTHAMNION CALCAREUM 
EXTRACT 

 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 
to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 

y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 
 

LAMINARIAS 
LAMINARIA DIGITATA EXTRACT Antitóxico, antiséptico, antiinflamatorio. 

 

 
CONCENTRADAS EXTRACT lulitis. 

 

EXTRACTO DE ALGAS 

MARINAS (FUCUS) 

 
FUCUS VESICULOSUS 

EXTRACT 
Estimulante y descongestivo. Tratamientos anticelulíticos. 

 

adecuado para productos infantiles. 
 

 
 

 

EXTRACTO  DE AVELLANO 
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT 

rífera. Su empleo resulta muy apropiado para preparados destinados a la piel y los 
cabellos grasos. En antitranspirantes y contra las manchas oscuras o rojizas de la 

piel. También en el tratamiento de heridas y de la piel irritada. 
 

 

 
 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 

 

 
OCINUM BASILICUM FLOWER / 

 
Aromatizante, balsámico, analgésico, antiséptico y dermopurificante. 

 PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

  Emoliente, suavizante, relajante. Tratamiento de obesidades localizadas y de la   ce- 

 
PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT 

Sedativo, calmante, lenitivo. 
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CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, protector, calmante, antiespasmódico. Apropiado para las pieles  secas, 

 
FOENICULUM VULGARE ROOT Aromatizante, antiséptico, depurativo, protector. Tratamiento pieles impuras, grasas, 

 

EXTRACTO  DE AVENA 
AVENA SATIVA KERNEL 
EXTRACT 

 

EXTRACTO DE AZAFRÁN 
CROCUS  SATIVUS FLOWER 
EXTRACT 

Calmante, antiinflamatorio, emoliente, hidratante, estrogénico, excitomotor, antiac- 

né,  anticaspa,  antipsoriasis. 
 

Aromatizante, colorante, calmante, desinfectante, emoliente, suavizante, regulador 

de  las  glándulas sudoríparas. 

 
 FLOWER EXTRACT castigadas o envejecidas. 

EXTRACTO DE AZUFAIFO ZIZYPHUS  JUJUBA FRUIT Astringente y emoliente. Adecuado para preparados protectores, para pieles y    ca- 
(GINJOL) EXTRACT bellos grasos. 

EXTRACTO DE CARDANCHO SILYBUM MARIANUM EXTRACT Protector de la piel, ayuda a retrasar el envejecimiento de los tejidos   cutáneos. 
 

EXTRACTO    DE   CEBOLLA ALLIUM CEPA BULB EXTRACT 
Balsámico, hipotensivo, antibiótico, bactericida, antitumoral, lenitivo,   estimulante, 
anticaspa. Asimismo, para pieles irritadas, ulcerosas y con verrugas o duricias. 

EXTRACTO  DE CEREZA 
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT 

 

Hidratante, protector, suavizante, relajante, exfoliante. Retarda el envejecimiento 

celular y combate la celulitis y las varices, poder depurativo y  mineralizante. 

 

EXTRACTO  DE CHAMPIÑÓN 
PSALLIOTA  CAMPESTRIS 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Antialérgico, antieczematoso, epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante de 

los fibroblastos de la piel, remineralizante, antienvejecimiento, antiestrías, antie- 
ritematoso. 

 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 
tanto para piel como cabellos. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 1 

 
 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 2 

GENTIANA LUTEA EXTRACT, 

CUCUMIS MELO EXTRACT, 
CITRUS MEDICA LIMONUM 

EXTRACT, THYMUS VULGARIS 
EXTRACT 

 

CALENDULA OFFICINALIS 
EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA EXTRACT, 

SALVIA  OFFICINALIS EXTRACT 

 

Tratamiento pieles grasas, acneicas, impuras, átonas, deshidratadas. También, para 
incluir en tratamientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. En tónicos as- 

tringentes, desinfectantes o dermopurificantes. Muy útil su uso en dentífricos y en- 
juagues bucales. Asimismo, en cremas de mano y de masajes deportivo y funcional. 

 

Tratamiento para el cuidado tanto del rostro, como del cuerpo y de los pies. En pro- 

ductos para el baño y ducha, anticelulíticos, desmaquillantes, desodorantes y prepa- 
rados capilares contra la caída y la caspa seca. Asimismo, en dentífricos y enjuagues 

bucales. 
 

 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 3 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 

EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS 

EXTRACT, ARCTIUM LAPPA 
EXTRACT 

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. También en productos 

antiacné, antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos. 

 

EXTRACTO  DE  ESPLIEGO LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT 

 

Balsámico, tonificante, analgésico, vulnerario, estimulante, rubefaciente, hiperémi- 

co, antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, dermopurificante, dermoprotector, 

cicatrizante, desodorante. 
 

 
 

EXTRACTO DE FLOR DE 
SAÚCO 

SAMBUCUS NIGRA FLOWER 

EXTRACT 
Calmante, depurativo, antiinflamatorio. 

EXTRACTO DE FRAMBUESA 
RUBUS IDAEUS FRUIT

 
EXTRACT 

 

Tratamiento para pieles grasas, átonas e irritadas, especialmente, debido a la radia- 
ción UV solar. También en mascarillas aclarantes, purificantes y revitalizantes. 

 

EXTRACTO  DE  FRESA 
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT 

 

Su uso está indicado en máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Para pre- 
parados destinados a las pieles secas, envejecidas e irritadas. Por sus propiedades 

lenitivas es muy útil en preparados para después de tomar el sol. 

 
EXTRACTO DE GERMEN DE 

TRIGO 

 
TRITICUM VULGARE GERM 

EXTRACT 

 

Tratamiento de eczemas, irritaciones cutáneas y daños producidos por la radiación 

UV. Ejerce, asimismo, un notable efecto estimulante del metabolismo de la piel, tiene 
alta capacidad antioxidante y captora de radicales libres. 

 

 
 

 

 

EXTRACT acneicas. 
 

 

 
 

EXTRACT 
Astringente, vasoconstrictor, cicatrizante, aclarante, protector. 

 

 
 

EXTRACT 
Aromatizante, antiséptico, balsámico, vulnerario, astringente. 

 PUNICA GRANATUM EXTRACT Astringente, refrescante, aclarante, hidratante, antiarrugas. 

 HEDERA  HELIX  LEAF EXTRACT Descongestivo, regulador de la circulación sanguínea y   linfática. 

 OLEA EUROPAEA LEAF Antioxidante, vulnerario, vasodilatador, neutralizante de radicales libres, antiulcero- 
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 MORUS ALBA LEAF EXTRACT 
Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente, desinfectante,   hipoglu- 

 

 

 

 
 

EXTRACTO DE LAUREL 
LAURUS NOBILIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE LAVANDA 
LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

 

EXTRACTO DE LENTEJAS 
LENS ESCULENTA SEED

 
EXTRACT 

Estimulante, calmante, astringente, antiinflamatorio, antiséptico, antirreumático, 

repelente de insectos. 
 

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, antiséptico, defati- 
gante. 

 
Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo. 

 
EXTRACTO  DE MADROÑO 

ARBUTUS UNEDO LEAF
 

EXTRACT 

 

Se aconseja su uso en preparados contra las manchas hipercrómicas cutáneas. As- 

tringente, antiséptico, antiinflamatorio, vasoprotector y normalizante de la permeabi- 
lidad de la piel (vitamina P). 

 

 
 

EXTRACTO  DE MANDARINA 
CITRUS NOBILIS FRUIT

 
EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hidra- 

tante, depigmentante, antiacné. 
 

EXTRACTO DE MANZANA 

VERDE 
PYRUS MALUS FRUIT  EXTRACT 

EXTRACTO  DE  MANZANILLA 
CHAMOMILLA  RECUTITA

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELOCOTÓN 
PRUNUS PERSICA FRUIT

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELÓN 
CUCUMIS MELO FRUIT 
EXTRACT 

 

Antioxidante, exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizante, reminera- 

lizante, hidratante, antimanchas, antirradical. 
 

Aromatizante, antiespasmódico, antineurálgico, antipruriginoso, lenitivo, calmante, 

descongestivo, antiacné, bacteriostático, fungiestático,   anticaspa. 

 
Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, vitaminizante, antienvejecimiento. 

 
Refrescante, calmante, humectante, emoliente, suavizante, antiinflamatorio, acla- 
rante. 

 

 
 

EXTRACTO   DE   MIEL MEL EXTRACT 
Emoliente, hidratante, protector, antisolar, regenerador, antiarrugas,  antienvejeci- 
miento. 

 

 
 
 

 cemiante. 

EXTRACTO DE NARANJA CITRUS AURANTIUM AMARA Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante,  pro- 
AMARGA FRUIT EXTRACT tector, sedativo, antiséptico, dermopurificante. 

EXTRACTO DE NARANJA CITRUS AURANTIUM DULCIS Antioxidante, antirradical, protector  de  los  capilares, desinfectante, calmante,  hi- 

DULCE FRUIT EXTRACT dratante. 

EXTRACTO DE NARANJA CITRUS AURANTIUM DULCIS Antioxidante, antirradical, protector  de  los  capilares, desinfectante, calmante,  hi- 

SANGUINA FRUIT EXTRACT dratante, antiacné. 

EXTRACTO  DE OPUNTIA 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT 

Hidratante, humectante, refrescante, calmante, protector, detergente, estabilizante 

de emulsiones, antirradical, antienvejecimiento. 

EXTRACTO   DE   ORÉGANO ORIGANUM VULGARE EXTRACT 
Estimulante, tonificante, balsámico, analgésico, desinfectante, vulnerario,    antioxi- 
dante. 

EXTRACTO  DE ORQUÍDEA 
ORCHIS MORIO FLOWER

 
EXTRACT 

 
Hidratante, suavizante, protector, emoliente, vulnerario. 

 

BLANCA 
LAMIUM ALBUM EXTRACT Tónico, astringente, antiinflamatorio. 

 

 
 

 
 

 
 

MARINO 
PLANKTON EXTRACT Hidratante, protector, nutritivo, regenerador,  vulnerario. 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 
JASMINUM OFFICINALE 
EXTRACT 

Calmante, sedativo, descongestivo, hidratante, aromatizante. 

 
 

LEAF EXTRACT 
Emoliente, calmante, antiinflamatorio, protector, descongestivo, antirradical. 

 MENTHA PIPERITA EXTRACT Refrescante, desodorante, antiséptico, antiprurítico, purificante. 

 MORUS ALBA FRUIT EXTRACT Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente. 

 CUCUMIS SATIVUS EXTRACT Hidratante, antiinflamatorio, refrescante, aclarante, astringente 

 
PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT 

Tonificante, refrescante, reparador, protector, astringente, nutritivo. 

 
 

EXTRACT 
Balsámico, antiséptico, hemostático, antiinflamatorio, estimulante,  antirradical. 
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CITRULLUS LANATUS FRUIT 

Dermopurificante, refrescante, hidratante, protector, remineralizante. 

 
SOLANUM LYCOPERSICUM 

 

 

 

EXTRACTO  DE POMELO 
CITRUS GRANDIS FRUIT 
EXTRACT 

Anticaspa, antiseborreico, antirradical libre, protector, aclarante, depigmentante, 

vitaminizante, antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio. 
 

 
 

EXTRACTO   DE  REGALIZ 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO DE ROBLE 
QUERCUS ROBUR BARK 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

Emoliente, antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante, protector de las mu- 

cosas,  anticaspa,  antiacné. 
 

Astringente, tonificante, antiséptico, desinfectante, vulnerario, antieczematoso, an- 

tiinflamatorio, vasoconstrictor, cicatrizante. 
 

Antioxidante, purificante, antiséptico, analgésico, desodorante, estimulante, ligera- 

mente  rubefaciente, anticaída, anticaspa, antigrasa. 
 

 
 
 

 EXTRACT  
EXTRACTO DE SEMILLAS  DE CERATONIA SILIQUA SEED Hidratante, suavizante, protector, emoliente, antiflogístico, hipoalergénico, vulnera- 
CERATONIA  (ALGARROBO) EXTRACT rio. 

EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 

rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 

 

EXTRACTO DE TÉ DE ROCA JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

 

Tonificante, dermopurificante, estimulante de las funciones cutáneas, desinfectan- 

te, cicatrizante, reductor local, anticelulítico y dinamizante de los tejidos, antigrasa, 
antiacné. Tratamiento de heridas, escoriaciones, llagas e infecciones cutáneas. 

 

 
 
 

 FRUIT EXTRACT  
EXTRACTO DE TOMILLO THYMUS VULGARIS EXTRACT Antiséptico, purificante, estimulante, antigrasa, antiacné, desodorante. 

EXTRACTO DE TOTAL DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS Reparador de la piel en el tratamiento de desnutriciones, dermatosis y quemaduras 

ALMENDRAS DULCES FRUIT EXTRACT superficiales; emoliente. 

EXTRACTO DE TOTAL DE 

LIMÓN 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

EXTRACTO  DE  ZANAHORIA 
DAUCUS CAROTA SATIVA

 
EXTRACT 

 
HIDROLIZADO DE ELASTINA 

MARINA 
ALGAE EXTRACT 

 
HIDROLIZADO DE 

PROTEÍNAS DEL ARROZ 
HYDROLYZED RICE EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 
tector, hidratante, antiseborreico, anticaída, antirrojeces. 

 

Vitaminizante, emoliente, estimulante, antiinflamatorio, calmante, vulnerario, pro- 
tector UV, antiacné, antiseborrea, antigrasa. Tratamiento cabellos debilitados. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 
las heridas y quemaduras. Protege la piel y cabello frente el ataque de álcalis, de- 

tergentes y a los agentes ambientales nocivos. Tratamiento de   quemaduras. 
 

Nutre y regenera el tejido cutáneo, poderoso antiarrugas, hidrata en profundidad 

(epidermis y dermis), forma una película sobre la piel a la que protege y elastiza, 
dando un efecto tensor inmediato, emoliente y suavizante. 

 

HIDROLIZADO DE 

PROTEÍNAS DEL MAÍZ 
ZEA MAYS GLUTEN PROTEIN 

 

Humectante, acondicionador, protector, suavizante. Reduce notablemente el efecto 
irritante de los  tensioactivos. 

 

 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(GLUTEN DE TRIGO) 

TRITICUM VULGARE GERM 

PROTEIN 

 

Hidratante, antiarrugas, revitalizante cutáneo. 

 
 

LOCIÓN PARA PIELES 

GRASAS 

 

ARCTIUM LAPPA EXTRACT, 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 
EXTRACT, ROSMARINUS 

OFFICINALIS EXTRACT, SALVIA 
OFFICINALIS EXTRACT, 

ALLANTOIN 

 
 

Equilibra el pH cutáneo, cierra y tonifica los poros dilatados. Disminuye la produc- 

ción de sebo. 

 

 
LOCIÓN PARA PIELES 
SECAS 

 

HAMAMELIS VIRGINIANA 

EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS 
EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, TILIA 
CORDATA EXTRACT, ALLANTOIN 

 

 
Equilibra el pH cutáneo, calma y descongestiona la piel, suaviza la piel y la hace 
más resistente a los efectos negativos del medio    ambiente. 

 
 

MEZCLA SINÉRGICA DE 
CINCO ACEITES VEGETALES 

 

OLEA  EUROPAEA OIL,  
ZEA MAYS GERM OIL, 

VITIS  VINIFERA  SEED OIL, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, DECYL OLEATE, ROSA 

CANINA FRUIT OIL 

 
 

Reengrasante, regenerador, reparador, protector tanto de la piel como del cabello, 
notable acción frente a trastornos  cutáneos. 

 PROPOLIS EXTRACT Protector, regenerador del tejido cutáneo, hidratante, nutritivo. 

 ROSA CENTIFOLIA EXTRACT Refrescante, descongestivo, hidratante, astringente, aromatizante 

 TILIA CORDATA EXTRACT Emoliente, calmante, protector, suavizante, relajante, antiinflamatorio. 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

21 

 

 

 
 

PHYTO EMOLLIENT 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA FRUIT 
EXTRACT 

 
Hidratante, protector, antiflogístico, hipoalergénico, vulnerario, suavizante. 

 

PHYTO EXTENSE CR 

 

HYDROLYZED VEGETABLE 
PROTEIN, CARBOHYDRATES, 

BETA-CAROTENE 

 
Alternativa a las proteínas de origen animal, reparador, bioestimulante, protector, 
hidratante, antiarrugas. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 
OCTYLDODECANOL AND 

HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 

cimiento, protector de la piel y cabello. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 

VITACID VITIS VINIFERA EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles queratinizadas por su efecto exfoliante (peeling), acción 

antienvejecimiento, efecto protector, tratamiento de las pieles impuras, grasas, se- 
borreicas y acneicas. Acción decolorante sobre las hiperpigmentaciones cutáneas. 
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  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes concentración ingrediente activo  
 

 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  

HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 

ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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activos vegetales 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 
 

 

 
OCINUM BASILICUM FLOWER / 

Aromatizante, balsámico, analgésico, antiséptico y dermopurificante. 

Calmante, antiinflamatorio, dermoprotector. Tratamiento de las pieles grasas,  sen- 

 

 BETULA ALBA LEAF EXTRACT 
Antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, anticuperosis, protector factores  am- 

 
 
 

 bientales, antienvejecimiento, purificante. 

En preparados para tratamiento de las pieles dañadas, ulcerosas, irritables y    afec- 
EXTRACTO DE ABRÓTANO 

HEMBRA 

SANTOLINA 

CHAMAECYPARISSUS  EXTRACT 

tadas por condiciones ambientales desfavorables. También, en productos capilares 

y de masajes funcionales, así como en antipolillas y otros insecticidas y repelentes 
de  insectos. 

EXTRACTO DE ABRÓTANO ARTEMISIA  ABROTANUM Tratamiento anticaída, y de pieles átonas y envejecidas, acelerador de la  formación 

MACHO EXTRACT de proteínas, protector factores ambientales, repelente de insectos. 

EXTRACTO  DE  ACACIA 
ACACIA FARNESIANA FLOWER / 
STEM EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  ACEBO 
ILEX AQUIFOLIUM FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

Se usa, especialmente, en preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, 
dañadas o muy sensibles, así como en antisolares y post-solares. También, en 

productos  para  las  pieles secas. 
 

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. También para ma- 

sajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales. 

EXTRACTO   DE   ACEROLA CRATAEGUS  CUNEATA EXTRACT 
Protector, antienvejecimiento, antioxidante y vitaminizante. Favorece la microcircula- 
ción sanguínea y el drenaje  linfático. 

 
EXTRACTO DE ACHIOTE 

BIXA ORELLANA SEED
 

EXTRACT 

 

Se usa en preparados con propiedades protectoras y calmantes, así como en el 

tratamiento de las pieles irritadas o heridas. También por sus acciones colorantes 
amarilloanaranjadas (E 160-b). Últimamente en productos   afrodisíacos. 

 

EXTRACTO DE ACIANO O 
CENTAUREA 

 

CENTAUREA CYANUS FLOWER 

EXTRACT 
Descongestivo, astringente, antiinflamatorio, protector e hidratante. 

 
EXTRACTO DE AGRACEJO 

BERBERIS VULGARIS ROOT 
EXTRACT 

 

 
EXTRACTO  DE AGRIMONIA 

AGRIMONIA  EUPATORIA
 

EXTRACT 

 

Se aconseja su empleo en el tratamiento de las pieles delicadas, grasas y con los 
poros abiertos. También por sus propiedades desinfectantes en el tratamiento de 

heridas, escoriaciones y llagas. Asimismo, en tónicos bucales. Tiene propiedades 
tonificantes, amargantes, vasodilatadores, astringentes, acondicionadoras del teji- 

do cutáneo y  bacteriostáticas. 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, cicatrizante, antiséptico, refrescante, sedativo, le- 

nitivo y astringente. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE AGUAJE O 
BURITÍ 

 
 

MAURITIA FLEXUOSA FLOWER 
/ FRUIT EXTRACT 

Tiene propiedades nutritivas, hidratantes, remineralizantes, emolientes, lubrican- 

tes, reengrasantes, vitaminizantes, acondicionadoras y lenitivas. Tiene un especial 

uso en productos para las pieles átonas, secas y envejecidas. También, en prepa- 
rados contra la radiación ultravioleta, así como para el tratamiento de los cabellos, 

sobre todo de los débiles y propensos a la    caída. 
 

EXTRACTO DE AJEDREA DE 

JARDÍN 

 

SATUREJA HORTENSIS 

EXTRACT 

 

Aromatizante, astringente, desinfectante, estimulante, vulnerario, lenitivo y calman- 

te. 

 
 

EXTRACTO  DE AJO 
ALLIUM SATIVUM BULB 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antibióticas, desinfectantes, hipotensivas, balsámicas, hipoglu- 

cemientes y rubefacientes. Se usa en preparados desinfectantes para combatir 
bacterias, hongos y virus. Tiene propiedades rubefacientes y lenitivas para tratar 

las pieles dañadas, ulcerosas y con callos o verrugas. 

 
 LEAF / STEM EXTRACT  

EXTRACTO DE PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

ALBARICOQUE EXTRACT to. 
 

EXTRACTO  DE  ALCACHOFA 
CYNARA SCOLYMUS LEAF

 
EXTRACT 

 

sibles, enrojecidas e irritadas. También, en casos de prurito, urticaria, eczema y pso- 
riasis. 

 

 
 

 
 

 

EXTRACTO DE ALGA 
LITHOTHAMNION 

 

LITHOTHAMNION CALCAREUM 
EXTRACT 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 

to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 
y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 

 

LAMINARIAS 
LAMINARIA DIGITATA EXTRACT Antitóxico, antiséptico, antiinflamatorio. 

 

 
CONCENTRADAS EXTRACT lulitis. 

 

EXTRACTO DE ALGAS 

MARINAS (FUCUS) 

 
FUCUS VESICULOSUS 

EXTRACT 
Estimulante y descongestivo. Tratamientos anticelulíticos. 

 
 

 
PERSEA  GRATISSIMA FRUIT 
EXTRACT 

Reengrasante, emoliente, dermoprotector. 

  Rubefaciente, aromatizante, antiséptico, estimulante, aclarante, dermopurificante. 

 MEDICAGO SATIVA EXTRACT Protector del tejido cutáneo, energético, antienvejecimiento y reparador. 

  Emoliente, suavizante, relajante. Tratamiento de obesidades localizadas y de la   ce-  
 

24 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

25 

 

 

 ALOE  BARBADENSIS EXTRACT 
Hidratante, antisolar, aftersun. Tratamientos para pieles secas e irritadas,   también 

 ASTRAGALUS GUMMIFER 
Tiene propiedades viscosantes, emolientes, antiinflamatorias y lenitivas. Está    indi- 

 

 
EXTRACTO  DE ALGODÓN 

GOSSYPIUM HERBACEUM 
SEED EXTRACT 

 
 

EXTRACTO DE ALKANNIA 

TINCTORIA 
ALKANNA TINCTORIA EXTRACT 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, reengrasantes, vehiculizantes, emena- 

gogas, antiverrugosas y callicidas. Su uso está aconsejado en preparados sua- 
vizantes, reparadores, contra las pieles muy queratinizadas o con verrugas y las 

llagadas o  irritadas.  También  en  productos  contra  la  astenia  sexual, impotencia 
y frigidez. 

 

Tiene propiedades colorantes, antiinflamatorias, emolientes y cicatrizantes. Se usa 
por sus cualidades tintóreas, curativas de llagas y heridas, así como para las pieles 

irritadas, dañadas  o  erosionadas. 

 

adecuado para productos infantiles. 
 

 
 

 

EXTRACTO  DE  ANGÉLICA 
ANGELICA ARCHANGELICA 
EXTRACT 

Se usa como principio amargo en dentífricos y aguas bucales; en linimentos y fric- 

ciones antidolor; preparados estimulantes para el baño y la ducha; en productos 
para acelerar la curación de heridas, abrasiones y llagas; también en lociones y 

mascarillas capilares. 
 

 

EXTRACTO  DE AQUILEA O 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 

MILENRAMA                  
EXTRACT 

 

co, astringente. Muy apropiada su inclusión en preparados para pieles irritadas, sen- 
sibles e impuras. También para productos vulnerarios, antiedematosos, para pieles 

grasas  y anticaspa. 

 
 

EXTRACTO DE ARÁNDANO 
ROJO 

 
 

VACCINIUM  VITIS-IDAEA FRUIT 
/ LEAF EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de arándano rojo está justificada por sus 

propiedades astringentes, antiinflamatorias, antisépticas, depurativas, antioxidan- tes y 

anticaries. Presenta propiedades muy semejantes a las del arándano negro. Se usa en 

preparados para las pieles grasas, seborreicas y acneicas. También para el tratamiento 

de aquéllas dañadas, infectadas y expuestas a las inclemencias ambientales.  Asimismo  

en  desinfectantes bucales. 
 

 

EXTRACTO DE ÁRBOL DEL 
TÉ 

MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
LEAF EXTRACT 

de insectos. Está indicado para incluir en preparados estimulantes, tonificantes y 
desinfectantes, así como en cremas de masaje funcionales. Se aconseja, asimismo, 

su uso en productos antiacné y contra la psoriasis, así como en el tratamiento de 
las  pieles  átonas  o castigas. 

 
EXTRACTO  DE ARGÁN 

ARGANIA SPINOSA LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades hipotensivas, sedativas, hipoglicemiantes, astringentes y anti- 
rradicales. Se usa, especialmente, en preparados antioxidantes, protectores del 

medio ambiente desfavorable y antienvejecimiento. También, en productos antiac- 
né y contra quemaduras y heridas en la piel, así como en el tratamiento de la 

psoriasis. 

 
EXTRACTO  DE  ÁRNICA 

ARNICA  MONTANA FLOWER 
EXTRACT 

 

Empleo en cremas corporales para el tratamiento de contusiones, magulladuras y he- 

ridas; cremas de masaje deportivo y de recuperación funcional. En tratamientos para 
los pies y las piernas. También de aplicación en preparados para el cuero cabelludo y 

de los cabellos, en forma de lociones y champús estimulantes y  anticaspa. 

 
EXTRACTO  DE ARONIA 

ARONIA ARBUTIFOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antioxidantes, protectoras, astringentes, vitaminizantes, antiin- 

flamatorias y colorantes. Se usa en preparados protectores frente al estrés oxida- 
tivo; especialmente, en antisolares y post-solares. También para el tratamiento de 

las  pieles  irritadas, delicadas, dañadas  y átonas. 
 

 

 
 

GUMMIFER 

 
 

EXTRACTO DE ASTRÁGALO 

MEMBRANACEUS 

 

EXTRACT 

 
 

ASTRAGALUS 

MEMBRANACEUS EXTRACT 

cado para incluir en preparados protectores cutáneos y lenitivos. Aumenta la emolien- 
cia de las cremas y geles. También  en mascarillas faciales y    capilares. 

 

Se usa en preparados cicatrizantes, desinfectantes, vulnerarios  y  estimulantes de 
los fibroblastos cutáneos. Asimismo, para el tratamiento de las pieles envejecidas, 

dañadas, eritematosas o con estrías. 

 

EXTRACTO DE 
ASTROCARYUM 

 

ASTROCARYUM MURUMURU 
FLOWER EXTRACT 

 

Tiene propiedades hidratantes, reguladoras de la actividad de las glándulas sebá- 

ceas, purificantes, acondicionadoras, emolientes y calmantes. Muy útil su inclusión 
en preparados para las pieles grasas, seborreicas, acneicas e impuras. También, 

en el tratamiento de los cabellos   grasos. 
 

 

EXTRACTO  DE AVELLANO 
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE AVENA 
AVENA SATIVA KERNEL 
EXTRACT 

rífera. Su empleo resulta muy apropiado para preparados destinados a la piel y los 
cabellos grasos. En antitranspirantes y contra las manchas oscuras o rojizas de la 

piel. También en el tratamiento de heridas y de la piel irritada. 

Calmante, antiinflamatorio, emoliente, hidratante, estrogénico, excitomotor, antiac- 

né,  anticaspa,  antipsoriasis. 

 
PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT 

Sedativo, calmante, lenitivo. 

Calmante, lenitivo, refrescante, purificante, antiinflamatorio, cicatrizante, antisépti- 

Aromatizante, antiséptico, vulnerario, analgésico, purificante, cicatrizante, repelente 

 ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT Tónico, estimulante, dermopurificante, vulnerario y contra el cansancio. 

Astringente, aclarante, antirrojeces y regulador de las secreciones sebácea y   sudo- 
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CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, protector, calmante, antiespasmódico. Apropiado para las pieles  secas, 

 

EXTRACTO DE AZAFRÁN 
CROCUS  SATIVUS FLOWER 
EXTRACT 

Aromatizante, colorante, calmante, desinfectante, emoliente, suavizante, regulador 

de  las  glándulas sudoríparas. 

 

FLOWER EXTRACT castigadas o envejecidas. 

 
 

 
EXTRACTO DE 

AZEDARACHE 

 
 

 
AZADIRACHTA INDICA LEAF 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades antiparasitarias, fúngicas, insecticidas, repelentes de insectos, 
contra las enfermedades de la piel, antiirritantes, antieczematosas, para paliar los 

dolores articulares y musculares, así como en la medicina ayurvédica. Se usa espe- 
cialmente en preparados antiparasitarios, repelentes de insectos e insecticidas o 

fungicidas. En remedios ayurvédicos, así como para tratar diversas enfermedades 
cutáneas y los dolores musculares y articulares. También en la fabricación de jabo- 

nes, dentífricos  y cosméticos. 

EXTRACTO  DE  AZUCENA 
LILIUM CANDIDUM FLOWER 
EXTRACT 

 

Astringente, vulnerario, calmante, antiirritante, emoliente, cicatrizante, antiinflama- 

torio y antienvejecimiento. 
 

EXTRACTO DE AZUFAIFO 

(GINJOL) 

 

ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT 

EXTRACT 

 

Astringente y emoliente. Adecuado para preparados protectores, para pieles y ca- 

bellos grasos. 

 
EXTRACTO  DE  BABASÚ 

ORBIGNYA SPECIOSA 
MESOCARP EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, lenitivas, reengrasantes, energéticas, 

nutritivas y absorbentes. Se usa en preparados antisolares y post-solares,  así 
como en cremas para pieles secas, átonas, envejecidas e hiperqueratínicas. Tam- 

bién, en productos para el tratamiento de los cabellos débiles y propensos a una 
caída prematura. Añadido a cremas de masaje, les da una mayor   lubricidad. 

 
EXTRACTO DE BÁLSAMO 
DE TOLÚ 

 
MYROXYLON TOLUIFERUM 
EXTRACT 

 

Se usa en preparados con propiedades curativas de heridas y escoriaciones, así 
como calmantes, Muy útil, asimismo, su inclusión en productos de masaje funcio- 

nales. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

 
EXTRACTO  DE  BARDANA 

ARCTIUM LAPPA ROOT
 

EXTRACT 
 

EXTRACTO DE BENJUÍ 
STYRAX BENZOIN RESIN 
EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 

ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 
tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 

el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
Depurativo, antiseborreico, regulador de la función de las glándulas    sebáceas. 

 
Depigmentante, purificante, astringente antiséptico, balsámico, antioxidante y an- 
tiflogístico. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

EXTRACTO  DE BOLDO 
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT 

 

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. También, en cremas y 

geles de masaje o revitalizantes corporales. Asimismo, en tratamientos de la celulitis 
o de las obesidades localizadas. 

 
 

 
EXTRACTO  DE  BORRAJA BORAGO OFFICINALIS EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de borraja está justificada por sus pro- 
piedades depurativas, emolientes, antiinflamatorias, tonificantes, suavizantes y 

astringentes. Recomendado para incluir en preparados destinados a las pieles 

inflamadas, dañadas o irritadas. Muy útil, asimismo, para aquéllas de naturaleza 
impura o grasa. Aumenta, notablemente, la emoliencia de los productos en los que 

se incluye. También  se usa en masajes    calmantes. 

 
 

 
EXTRACTO DE BOSWELIA 

SERRATA 
BOSWELLIA SERRATA EXTRACT 

 

El uso del incienso en prácticas religiosas se remonta a la más remota antigüedad, 

debido a sus propiedades purificantes y desinfectantes. En preparados cosméticos 
y dermatológicos se emplean los extractos, por su carácter antiséptico y balsámi- 

co, en productos detergentes o en cremas  corporales  y  de  masajes funcionales 
con cualidades tonificantes, rubefacientes, lenitivas, purificantes o desinfectantes. 

Tiene, asimismo, propiedades antiarrugas aplicado a cremas faciales, debido a su 
contenido en materias gomosas que provocan un tensionado del tejido  cutáneo. 

 

 
 

 

EXTRACTO  DE  BRÓCOLI 
BRASSICA OLERACEA ITALICA 
SPROUT EXTRACT 

Tiene propiedades vitaminizantes, emolientes, lenitivas, calmantes, antisépticas, 

acondicionantes, antiulcerosas y mineralizantes. Se usa en preparados destinados 

a las pieles dañadas, irritadas y átonas. También, en productos antisolares y post- 
solares, así  como  en  masajes funcionales. 

 

EXTRACTO DE BUPLEURUM 

FALCATUM 

 

BUPLEURUM FALCATUM ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, vasodilatadoras, afrodisíacas, antivíricas, aroma- 
tizantes y balsámicas. Está especialmente indicado en preparados para el trata- 

miento de molestias reumáticas, rozaduras y prurito cutáneo. También, en tonifi- 
cantes para el baño y en cremas deportivas. Asimismo, en productos afrodisíacos. 

 
 

 CALLUNA VULGARIS EXTRACT Depigmentante, astringente, desinfectante, vulnerario. 
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Epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante.  Tratamiento  de  las  pieles enve- 

 
 

 

EXTRACTO  DE  CAFÉ 
COFFEA ARABICA FRUIT 
EXTRACT 

Su uso está recomendado en preparados antienvejecimiento, protectores contra 

los agentes adversos del medio ambiente, anti- y postsolares, estimulantes, an- 
ticelulíticos y adelgazantes locales. Asimismo, en tratamientos antidepresivos y 

antiestrés. También en lápices labiales protectores y parafinas de sudoración, así 
como en todo tipo de productos para las pieles secas, envejecidas y átonas. 

 
EXTRACTO  DE CALABAZA 

CUCURBITA PEPO FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades suavizantes, refrescantes, aclarantes, hidratantes, vitaminizan- 
tes, antiinflamatorias, emolientes y lenitivas. Muy indicada su inclusión en pre- 

parados para las pieles átonas, deshidratadas, envejecidas, irritadas o dañadas. 
También, en antisolares y postsolares, así como para la protección frente a las 

condiciones  ambientales  desfavorables  (sol, calor, frío, sequedad). 

 
 

EXTRACTO  DE  CALAGUALA 
POLYPODIUM   LEUCOTOMOS 
ROOT EXTRACT 

 

Tiene propiedades antipsoriásicas, dermopurificantes, calmantes, lenitivas, antie- 

czematosas, antiinflamatorias y contra el vitíligo. Su especial y principal aplicación 
está en preparados para combatir la psoriasis. Asimismo, en casos de pieles impu- 

ras, castigadas e inflamadas. Muy útil en el tratamiento de las manchas cutáneas 
hipocrómicas. También, para aumentar el poder inmunitario del tejido cutáneo, fren- 

te a factores externos adversos, sean de tipo biológico, físico o    químico. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(CARDO   MARIANO) 
SILYBUM MARIANUM EXTRACT Protector de la piel, ayuda a retrasar el envejecimiento de los tejidos   cutáneos. 

 
 
 

EXTRACTO  DE  CASTAÑA CASTANEA SATIVA EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes de la síntesis de lípidos en el tejido cutáneo, con 

lo que se aumenta la función protectora de la piel. Por otra parte, regula la desca- 
mación natural de la piel al favorecer la eficacia de los enzimas proteolíticos que 

degradan el cemento de unión de los corneocitos. Se usa en preparados estimulan- 
tes de la renovación de las capas más externas y deterioradas del tejido cutáneo. 

Asimismo, en productos para las pieles secas, envejecidas o con escoriazones. 

También, en el tratamiento de la psoriasis. 
 

EXTRACTO DE CASTAÑO DE 
LAS INDIAS 

 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 
EXTRACT 

 

Vasoconstrictor, antisudoral, antinflamatorio, anticelulítico, lenitivo, aclarante, an- 
tirrojeces. 

 

 
EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 

castigados y faltos de vigor. 

EXTRACTO    DE   CEBOLLA ALLIUM CEPA BULB EXTRACT 
Balsámico, hipotensivo, antibiótico, bactericida, antitumoral, lenitivo,   estimulante, 
anticaspa. Asimismo, para pieles irritadas, ulcerosas y con verrugas o duricias. 

 

 

EXTRACTO  DE  CEDRO 
JUNIPERUS OXYCEDRUS 
EXTRACT 

rreumáticas. Se usa en preparados para el tratamiento de eczemas, psoriasis, infla- 

maciones, heridas y dolores reumáticos y traumáticos. También, en productos para 
las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar para combatir los cabellos gra- 

sos, con caspa grasa o propensos a la caída. 

 

ASIÁTICA 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE CEREZA 
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT 

jecidas, dañadas, edematosas o con estrías. Muy útil, asimismo, para combatir la 

flaccidez de los senos y de la zona ventral. 
 

Hidratante, protector, suavizante, relajante, exfoliante. Retarda el envejecimiento 

celular y combate la celulitis y las varices, poder depurativo y  mineralizante. 

 

EXTRACTO  DE CHAMPIÑÓN 
PSALLIOTA  CAMPESTRIS 
EXTRACT 

 

Antialérgico, antieczematoso, epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante de 

los fibroblastos de la piel, remineralizante, antienvejecimiento, antiestrías, antie- 
ritematoso. 

 
 

EXTRACTO  DE CHINOA 
CHENOPODIUM QUINOA SEED 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, reparadoras, antiinflamatorias, lenitivas calmantes y 
acondicionadoras. Indicado en tratamientos protectores de la piel, frente a las con- 

diciones ambientales desfavorables. Posee cualidades beneficiosas para el tejido 
cutáneo, aplicado en preparados protectores frente al medio ambiente (sol, calor, 

frío, sequedad), así como en productos hidratantes, acondicionadores y antienve- 

jecimiento. 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 

tanto para piel como cabellos. 

 
CALENDULA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Desensibilizante, antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante. 

 
 

EXTRACT 
Antiséptico, astringente, estimulante, revulsivo, aromatizante. 

 
 

FRUIT EXTRACT 
Estimulante, revulsivo, rubefaciente, hiperémico, vasodilatador. 

EXTRACTO    DE   CAPUCHINA TROPAEOLUM MAJUS EXTRACT Estimulante, antienvejecimiento, anticaspa, antigrasa,  anticaída. 

Tiene  propiedades  aromáticas,  antisépticas,  antigrasas,  antiinflamatorias  y  anti- 
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EXTRACT 
Astringente, vasoconstrictor, cicatrizante, aclarante, protector. 

 
 Se  aconseja  en  preparados  antienvejecimiento,  protectores  cutáneos  contra   el 

 
EXTRACTO DE CHOCOLATE 

 
THEOBROMA CACAO EXTRACT 

medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, 
tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corpo- 

rales, parafinas de sudoración y lápices labiales. Asimismo, para cualquier tipo de 
producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

  Tiene propiedades astringentes, antiarrugas, tonificantes, revitalizantes, reductoras 
EXTRACTO DE CIMIFUGA 
RACEMOSA 

CIMIFUGA RACEMOSA 
EXTRACT 

locales, anticelulíticos e insecticidas. Se usa en productos para las pieles átonas 
y prematuramente envejecidas. También en preparados adelgazantes locales, así 

como para tratamientos anticelulíticos. Asimismo, en   insecticidas. 

 

 

EXTRACTO DE CITRONELA 
CYMBOPOGON

 
SCHOENANTHUS  EXTRACT. 

Calmante, antiespasmódico, bactericida, insecticida, repelente de insectos, des- 

odorante, desinfectante, viricida. 
 

 
 

EXTRACTO DE COLA DE 
CABALLO 

EQUISETUM ARVENSE 

EXTRACT 
Elastizante, astringente, sebostático, antirradical, antipolución,  remineralizante. 

 

 
EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 1 

 

GENTIANA LUTEA ROOT 

EXTRACT, CUCUMIS MELO 
FRUIT EXTRACT, CITRUS LIMON 

FRUIT EXTRACT, THYMUS 
VULGARIS EXTRACT 

 
Tratamiento pieles grasas, acneicas, impuras, átonas, deshidratadas. También, para 

incluir en tratamientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. En tónicos as- 
tringentes, desinfectantes o dermopurificantes. Muy útil su uso en dentífricos y en- 

juagues bucales. Asimismo, en cremas de mano y de masajes deportivo y funcional. 

 

 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 2 

EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA FRUIT 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Tratamiento para el cuidado tanto del rostro, como del cuerpo y de los pies. En pro- 

ductos para el baño y ducha, anticelulíticos, desmaquillantes, desodorantes y prepa- 
rados capilares contra la caída y la caspa seca. Asimismo, en dentífricos y enjuagues 

bucales. 

 

 

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 3 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS 

EXTRACT, ARCTIUM LAPPA 

ROOT EXTRACT 

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. También en productos 
antiacné, antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos. 

 

 
CONDURANGO EXTRACT todo tipo de dolores musculares, articulares y reumáticos. 

 
EXTRACTO  DE  COPOAZÚ 

THEOBROMA   GRANDIFLORUM 
FRUIT EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, lubricantes, reengrasantes, protectoras, acondicio- 
nantes, nutritivas, lenitivas y energizantes. Se usa en preparados destinados a las 

pieles secas, átonas, envejecidas, dañadas e irritadas. También en productos para 
combatir la celulitis y las obesidades localizadas. Muy útil, asimismo, en tratamien- 

tos para los cabellos debilitados o propensos a la caída y en masajes    energizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 

RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL  PALMITATE, 

PANTOTHENIC ACID, GLYCERYL 
LINOLEATE, GLYCERYL 

LINOLENATE, NIACINAMIDE, 
BIOTIN, RIBOFLAVIN, 

CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 
CHLORIDE, POTASSIUM 

CHLORIDE, MAGNESIUM 
CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 
 

Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

EXTRACTO    DE   CRISÁLIDA BOMBYX MORI EXTRACT 
Regenerador, emoliente, lenitivo, antiarrugas, antienvejecimiento, protector,   cica- 
trizante. 

 
 

EXTRACTO DE CRISANTEMO 

 
 

CHRYSANTHEMUM 

MORIFOLIUM FLOWER 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades insecticidas y vermífugas, así como lenitivas y calmantes para 

la piel. Su uso está en los insecticidas. Actúa por contacto y su efecto es letal en 

los animales de sangre fría, como son los insectos; en cambio, es prácticamente 

inofensivo para los de sangre caliente. Su acción rápida es particularmente efecti- 

va para los insectos domésticos y los parásitos del hombre, como pulgas y piojos. 

 
COCOS  NUCIFERA FRUIT 
EXTRACT 

Emoliente, lubricante, reengrasante, protector, sedante, lenitivo, nutritivo. 

CALENDULA OFFICINALIS 

 

 MARSDENIA CONDURANGO Suavizante, acondicionador, contra picaduras de ofidios e insectos. Apropiado  para 
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EXTRACTO DE DIENTE DE 
LEÓN 

 

TARAXACUM OFFICINALE 
EXTRACT 

Tiene propiedades purificantes, refrescantes, depurativas, aclarantes, estimulantes 

y antiacneicas. Se usa en el tratamiento de forúnculos, pústulas y todo tipo de im- 
purezas cutáneas. También como aclarante del color de la piel y de sus manchas. 

 

 
 

 

EXTRACTO  DE ENDIVIA 
CICHORIUM INTYBUS LEAF 
EXTRACT 

Tiene propiedades depurativas, lenitivas, antieczematosas, cicatrizantes, calman- 

tes y acondicionadoras. Este extracto es muy útil en preparados para el tratamiento 
de las pieles dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas y muy especialmente para 

las forunculosas. También  en productos de masaje calmantes y    defatigantes. 
 

 
 

EXTRACTO  DE  EPILOBIO 
EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 
EXTRACT 

Depigmentante y aclarante, refrescante, astringente, suavizante, antiinflamatorio, 

calmante, cicatrizante, tratamiento de erupciones  cutáneas. 

 
EXTRACTO  DE  EPIMEDIO 

EPIMEDIUM  GRANDIFLORUM 
EXTRACT 

 

Se usa en preparados que aumenten el deseo sexual y prolonguen la duración del 
acto. Asimismo, en productos para el tratamiento de las pieles átonas, envejecidas 

o con arrugas pronunciadas. También, en masajes funcionales para el desarrollo 
muscular y contra el cansancio, así como en cremas anticelulíticas y reductoras 

locales. 
 

 
 

 
EXTRACTO DE ESPINO 

AMARILLO 

 
HIPPOPHAE RHAMNOIDES 

EXTRACT 

Su uso está indicado para las pieles irritadas, enrojecidas o con heridas. En prepa- 

rados antienvejecimiento, post-solares o después de haber estado a condiciones 

ambientales desfavorables. También para ser añadido a preparados para baños 
tranquilizantes y sedativos. 

 

EXTRACTO DE ESPINO 
BLANCO 

 

CRATAEGUS OXYACANTHA 

EXTRACT 
Calmante, vasodilatador, protector, hipotensivo, cicatrizante. 

EXTRACTO    DE   ESPIRULINA SPIRULINA MAXIMA EXTRACT 
Nutritivo, remineralizante, citoestimulador, regenerador, reafirmante, aumenta la for- 
mación de melanina, suavizante. 

 
 

EXTRACTO  DE  ESPLIEGO LAVANDULA HYBRIDA EXTRACT 

 

Balsámico, tonificante, analgésico, vulnerario, estimulante, rubefaciente, hiperémi- 
co, antiséptico, desinfectante, antiinflamatorio, dermopurificante, dermoprotector, 

cicatrizante, desodorante. 

 

EXTRACTO  DE ESTRELLA 

DE MAR 
ASTERINA  GIBBOSA EXTRACT 

 

Regenera el tejido cutáneo. Emoliente para la piel y cabellos. Lenitivo y factor de 

crecimiento celular. Antiarrugas y antienvejecimiento. Protector frente a las condi- 
ciones ambientales adversas (calor, frío, sequedad, radiación UV). Cicatrizante en 

tratamientos de quemaduras y heridas. 
 

 
 

EXTRACTO  DE  EUFRASIA 
EUPHRASIA OFFICINALIS 
EXTRACT 

Reforzante ocular, astringente, antinflamatorio, tonificante, lenitivo, cicatrizante, 

protector. 
 

EXTRACTO DE EVERNIA 
FURFURACEA 

 

EVERNIA FURFURACEA 
EXTRACT 

 

Se usa como fijador de notas perfumísticas, desinfectante y en el tratamiento de 
pieles lesionadas, irritadas o sometidas a condiciones ambientales desfavorables. 

 

 
EXTRACTO DE EVODIA 

RUTAECARPA 

 

 
EVODIA RUTAECARPA FRUIT 

EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de evodia rutaecarpa está justificada por 
sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias, protectoras, antimicrobianas y 

adelgazantes. Se usa como acondicionante y protector de la piel, cabellos y uñas. 
Asimismo, para tratar zonas corporales con dolores e inflamaciones, incorporado a 

emulsiones, cremigeles  y lociones. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
CACTUS 

 

CEREUS GRANDIFLORUS 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades emoliente, hidratantes, suavizantes, calmantes, lenitivas, antiin- 

flamatorias y epitalizantes. Resulta muy interesante su inclusión en productos para 
pieles secas e infantiles; antisolares y postsolares; para pieles dañadas, irritadas 

y envejecidas. 

 

 
EXTRACTO DE FLOR DE 
GIRASOL 

 

 
HELIANTHUS ANNUUS 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, emolientes, lubricantes, reengrasantes, calmantes, 

lenitivas y acondicionadoras. Aumenta la emoliencia y eficacia de las cremas facia- 
les y corporales, destinadas a tratar pieles secas, átonas y envejecidas. También 

en productos para las dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas. Muy aconsejable 
su uso en champús y mascarillas    capilares. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
LOTO 

 

LOTUS CORNICULATUS 

FLOWER EXTRACT 
Refrescante, calmante, antiséptico, protector. 

 

EXTRACTO DE FLOR DE 
SAÚCO 

 

SAMBUCUS NIGRA FLOWER 

EXTRACT 
Calmante, depurativo, antiinflamatorio. 

 
DIOSCOREA  VILLOSA ROOT 
EXTRACT 

Desinfectante, calmante, tonificante, antiinflamatorio. 

 
JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT 

EXTRACT 
Vulnerario, lenitivo, calmante, reepitalizante. 

 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

Vulnerario, cicatrizante, epitelizante, protector. 

 
 

EXTRACT 
Aromatizante, antiséptico, balsámico, vulnerario, astringente. 
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EXTRACTO DE FLORES DE 

TIARÉ 

GARDENIA TAHITENSIS 

FLOWER EXTRACT 

Acondicionador, hidratante, suavizante, protector, calmante, aromatizante, antienve- 

jecimiento, apropiado para pieles  átonas. 

EXTRACTO DE FRAMBUESA 
RUBUS IDAEUS FRUIT

 
EXTRACT 

 

Tratamiento para pieles grasas, átonas e irritadas, especialmente, debido a la radia- 

ción UV solar. También en mascarillas aclarantes, purificantes y revitalizantes. 

 

EXTRACTO  DE  FRESA 
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT 

 

Su uso está indicado en máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Para pre- 

parados destinados a las pieles secas, envejecidas e irritadas. Por sus propiedades 
lenitivas es muy útil en preparados para después de tomar el sol. 

 

EXTRACTO DE FRUTA 

DRAGÓN 

 

HYLOCEREUS UNDATUS FRUIT 

EXTRACT 

 

Su uso está especialmente indicado en preparados para el tratamiento  de  las 
pieles deshidratadas y para aumentar el efecto emoliente de emulsiones, lociones 

y serums. Muy interesante, asimismo, su inclusión en preparados antisolares y 
post-solares. 

 

EXTRACTO DE FRUTA DE LA 

PASIÓN 

 

PASSIFLORA EDULIS FLOWER 
/ FRUIT EXTRACT 

 

Tiene aplicación en pieles irritadas, dañadas o después de haber estado expuestas 
a condiciones climáticas desfavorables. También en productos para tratamiento de 

dolores, calambres y en masajes funcionales. Muy útil, asimismo, en mascarillas 
faciales y capilares. 

 

EXTRACTO DE GANODERMA 

LUCIDUM 

 

GANODERMA LUCIDUM 

EXTRACT 

 

Se usa en preparados vulnerarios, desinfectantes, antimicóticos, repelentes de in- 
sectos, antitumorales, antienvejecimiento y protectores cutáneos contra las incle- 

mencias ambientales. Asimismo, en tratamientos capilares reforzantes del cabello y 
contra su caída prematura. 

 

EXTRACTO DE GARBANZO 
CICER ARIETINUM SEED 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades emolientes, nutritivas, protectoras, remineralizantes y reengra- 
santes. Se usa en cremas faciales y corporales para pieles secas, àtonas y enveje- 

cidas. También  en preparados de masaje funcionales y   deportivos. 

EXTRACTO   DE   GARDENIA GARDENIA FLORIDA EXTRACT 
Calmante, antiirritante, vulnerario, fungicida, bactericida, antioxidante,  analgésico, 
vitaminizante, antiséptico. 

 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE  GENCIANA 
GENTIANA LUTEA ROOT

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  GENGIBRE 
ZINGIBER OFFICINALE ROOT 
EXTRACT 

 

Protector, calmante, antiinflamatorio, astringente. 

 
Se usa en preparados para masajes deportivos, estimulantes y funcionales. También 

para el tratamiento de dolores musculares, articulares, artríticos y reumáticos. 
 

 
 

 

EXTRACTO DE GERMEN DE 

TRIGO 

 

TRITICUM VULGARE GERM 

EXTRACT 

Tratamiento de eczemas, irritaciones cutáneas y daños producidos por la radiación 
UV. Ejerce, asimismo, un notable efecto estimulante del metabolismo de la piel, tiene 

alta capacidad antioxidante y captora de radicales libres. 
 

BILOBA 
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT Tratamiento de varices, hemorroides y para favorecer la circulación sanguínea. 

EXTRACTO  DE  GINSENG 
PANAX GINSENG ROOT

 
EXTRACT 

 
Antienvejecimiento, antiarrugas, estimulante, eutrófico, elastizante, tonificante. 

 

 
EXTRACTO DE GINSENG 

SIBERIANO 

 

 
ELEUTHEROCOCCUS 

SENTICOSUS ROOT EXTRACT 

 

Tiene propiedades fundamentalmente preventivas sobre los sistemas circulatorio, 

endocrino y nervioso, así como sobre el metabolismo general. En el tejido cutáneo 
se le atribuyen los siguientes efectos: eutrófico, elastizante, tonificante, antien- 

vejecimento, estimulante del folículo capilar y astringente. En resumen, presenta 
acciones semejantes a las del Panax ginseng pero de mayor intensidad. 

 

EXTRACTO  DE  GLAUCIO 
GLAUCIUM FLAVUM LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades coleréticas, calmantes, cicatrizantes, antiverruginosas, sedan- 
tes y emolientes. Se usa en preparados para calmar las pieles irritadas y doloridas. 

Tratar  llagas y heridas, así como las   verrugas. 
 

 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE GRANO 

ENTERO  DE  UVA 
VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

Su uso resulta muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejeci- 
miento y antirradicales, así como para el tratamiento de la seborrea, queratosis 

e hiperpigmentaciones.  También  en  anticelulíticos, reductores  locales, antiestrías 
y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la caspa, cabellos 

grasos  y  lociones anticaída. 
 

EXTRACTO DE GROSELLA 

NEGRA 
RIBES NIGRUM EXTRACT 

 

Tratamiento para pieles grasas y seborreicas, inflamadas, traumatizadas e impuras. 

También en productos vasoprotectores y aclarantes. 
 

 

 NEPETA CATARIA EXTRACT Antiirritativo, calmante, desinfectante, antidolor, depurativo. 

 ONONIS  SPINOSA EXTRACT Depurativo, astringente, antiinflamatorio, antiedematoso, antieczematoso. 

 
ARCTOSTAPHYLOS  UVA URSI 

LEAF EXTRACT 
Aclarante, desinfectante, cicatrizante, protector, antirradical. 

 
 

EXTRACT 
 

 LYCIUM BARBARUM EXTRACT Antioxidante, antienvejecimiento, nutritivo, protector, emoliente, suavizante. 

 PUNICA GRANATUM EXTRACT Astringente, refrescante, aclarante, hidratante, antiarrugas, antioxidante. 
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FOENICULUM VULGARE ROOT Aromatizante, antiséptico, depurativo, protector. Tratamiento pieles impuras, grasas 

 

EXTRACTO  DE GUARANÁ 
PAULLINIA CUPANA SEED 
EXTRACT 

Aumenta el metabolismo celular, activa el catabolismo de las grasas, favorece la 

lipólisis, estimula la circulación a nivel periférico, acción estimulante sobre los 
tejidos cutáneos. 

 

 
 

 
EXTRACTO  DE  GUISANTE PISUM SATIVUM EXTRACT 

Presenta propiedades reestructurantes, antienzimáticas y potenciadoras del meta- 

bolismo cutáneo. Asimismo, minimiza el daño causado por la radiación UV y otros 

factores externos desfavorables sobre la   piel. 
 

 
 

EXTRACTO DE 
HARPAGOFITO 

HARPAGOPHYTUM 

PROCUMBENS ROOT EXTRACT 
Sedante, calmante, protector, antirradical. 

 

 
 

EXTRACTO DE HIBISCO 
HIBISCUS  SABDARIFFA 
FLOWER EXTRACT 

Exfoliante, hidratante, suavizante, regenerador, protector, antiflogístico, neutralizan- 

te de radicales  libres. 
 

 

 

EXTRACT y acneicas. 

 
 

EXTRACTO DE HINOJO 
MARINO 

 
 

CRITHMUM MARITIMUM 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades vitaminizantes, depurativas, estimulantes, protectoras y leniti- 

vas. Se usa en preparados para las pieles átonas, envejecidas, impuras o some- 
tidas a ambientes desfavorables. También, en productos tonificantes y acondicio- 

nantes. 

EXTRACTO  DE  HIPÉRICO 
HYPERICUM PERFORATUM 
EXTRACT 

 

Epitalizante, aromatizante, astringente, antiinflamatorio, antiséptico, cicatrizante, 

anestésico, bactericida, vulnerario. 
 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

MIRTILO (ARÁNDANO) 

 

VACCINIUM MYRTILLUS LEAF 

EXTRACT 
Astringente, antiinflamatorio, antiséptico, blanqueante. 

 

EXTRACTO DE HOJAS DE 

OLIVO 

 

OLEA EUROPAEA LEAF 

EXTRACT 

 

Antioxidante, vulnerario, vasodilatador, neutralizante de radicales libres, antiulcero- 

so, epitelizante, antienvejecimiento. 

EXTRACTO DE INCIENSO 
BOSWELLIA CARTERII RESIN 
EXTRACT 

 

Antiséptico, balsámico, antiarrugas, tonificante, rubefaciente, lenitivo, purificante, 

desinfectante. 

EXTRACTO   DE   JALEA   REAL ROYAL  JELLY  EXTRACT 
Estimulante del metabolismo celular, elastizante, nutritivo, tonificante, crecimiento 
capilar, anticaída, antirradical, vulnerario. 

 
 

 
EXTRACTO  DE JAMBÚ ACMELLA OLERACEA EXTRACT 

 

Tiene propiedades calmantes; antiedematosas; tratante de las pieles llagadas, 

irritadas o con quemaduras; antirreumáticas y repelentes de los insectos. Se usa 
en productos para el tratamiento de las pieles irritadas o dañadas, a consecuencia 

de cualquier causa. También, contra las hinchazones musculares y en cremas de 
masajes funcionales antirreumáticas o contra las agujetas y el cansancio después 

de  esfuerzos físicos. 
 

 
 

 

EXTRACTO  DE JUDÍA 
PHASEOLUS VULGARIS 
EXTRACT 

Tiene propiedades nutritivas, antiarrugas, antienvejecimiento, adelgazantes locales 
y antirreumáticas. Se usa en preparados para la prevención y tratamiento del en- 

vejecimiento cutáneo, así como de las arrugas y líneas de expresión. También, en 
productos contra las obesidades localizadas y   antirreumáticos. 

 

 
EXTRACTO DE KIGELIA 

AFRICANA 

 

 
KIGELIA AFRICANA FRUIT 

EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades acondicionantes, 
protectoras, nutritivas, lenitivas y antitóxicas. Se usa en preparados calmantes y 

protectores de la piel. También, para tonificar y fortalecer el seno femenino. En 
los países africanos donde se da este árbol, lo emplean como un recurso efectivo 

contra las mordeduras de serpientes y las picaduras de insectos. 
 

 
 

EXTRACTO DE LAUREL 
LAURUS NOBILIS LEAF 
EXTRACT 

Estimulante, calmante, astringente, antiinflamatorio, antiséptico, antirreumático, 

repelente de insectos. 
 

EXTRACTO DE LAUREL 
CEREZO 

 

PRUNUS  LAUROCERASUS 

EXTRACT 
Aromatizante, alivio de las pieles irritadas y erosionadas, desinfectante, calmante. 

EXTRACTO  DE LAVANDA 
LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

 

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, antiséptico, defati- 
gante. 

 
 

 
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF 
EXTRACT 

Astringente, hemostático, vasoconstrictor, bactericida. 

 HEDERA  HELIX  LEAF EXTRACT Descongestivo, regulador de la circulación sanguínea y   linfática. 

 
JASMINUM OFFICINALE 
EXTRACT 

Calmante, sedativo, descongestivo, hidratante, aromatizante. 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 
EXTRACT 
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Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo. 

 

 
 

Estimulante, tonificante, astringente, antiinflamatorio, antiperspirante. 

 
 

LEAF EXTRACT 
Emoliente, calmante, antiinflamatorio, protector, descongestivo, antirradical. 

 

 
 EXTRACT  

EXTRACTO DE LEONTOPODIUM  ALPINUM Tiene propiedades suavizantes, protectoras, lenitivas y acondicionantes. Se usa   en 

LEONTOPODIO EXTRACT preparados destinados a pieles envejecidas, arrugadas, irritadas y    átonas. 
 

DE    CERVEZA 
FAEX EXTRACT Purificante, regulador de las glándulas sebáceas, nutritivo,   antiarrugas. 

 

 
 

 
EXTRACTO DE LIMNANTHES 

ALBA 
LIMNANTHES  ALBA  SEED OIL 

Tiene propiedades emolientes, reengrasantes, reguladoras de la función de las 
glándulas sebáceas y lenitivas. Se usa en preparados para las pieles secas, enve- 

jecidas, átonas o con heridas e irritaciones. Asimismo, para regular la función de 

las glándulas sebáceas y desobturar los poros     cutáneos. 
 

 
 

 

 

EXTRACTO   DE  LINO 
LINUM USITATISSIMUM SEED 
EXTRACT 

Se usa en preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, dañadas o inflama- 

das. Asimismo, para el cuidado de las muy secas y envejecidas. Apropiado, asimismo, 
para incluirlo en productos capilares como champús, lociones y mascarillas, para el 

tratamiento de los cabellos débiles, secos y propensos a la caída prematura. También, 
en especialidades para el baño y la  ducha. 

 

EXTRACTO DE LIQUEN DE 

ISLANDIA 
CETRARIA  ISLANDICA EXTRACT 

 

Tonificante, emoliente, viscosante, dermopurificante, curativo de desarreglos cu- 
táneos. 

 

 
EXTRACTO DE LIRIO O LIRIO 

DE FLORENCIA 

 

 
IRIS FLORENTINA ROOT 

EXTRACT 

 

Aromatizante, astringente suave, calmante, descongestivo, estimulante de la circu- 
lación sanguínea y linfática, eficaz para combatir erupciones epidérmicas y como 

vulnerario. Contra el mal aliento bucal. Apropiado en preparados suavizantes, repa- 
radores, contra las heridas, golpes y escoriazones, asi como en tratamientos para la 

boca y dientes. 

 
EXTRACTO  DE  LLANTÉN 

PLANTAGO LANCEOLATA LEAF 
EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades astringentes, an- 

tiinflamatorias, cicatrizantes, antihemorrágicas, emolientes, lenitivas y antimicro- 
bianas. Se usa en tratamientos emolientes y curativos para las  pieles dañadas, 

secas y envejecidas. Muy apropiado, asimismo, en champús y mascarillas para los 
cabellos muy secos y difíciles de   peinar. 

 
 

EXTRACTO  DE  LUFA 
LUFFA CYLINDRICA FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades hidratantes, suavizantes, lenitivas, vasodilatadores, antirreu- 
máticas y antiinflamatorias. Se usa, especialmente, en productos hidratantes y 

calmantes. También en antisolares y postsolares, así como para tratar dolores 
reumáticos e inflamaciones. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE MACA 
LEPIDIUM MEYENII ROOT 
EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de maca está justificada por sus propie- 

dades acondicionantes de la piel, protectoras, emolientes, lenitivas, energizantes 
y calmantes. Su uso está recomendado en preparados para el tratamiento de las 

pieles irritadas, doloridas o sometidas a ambientes desfavorables. También está 
indicado en las pieles muy secas o envejecidas. Resulta, asimismo, un excelente 

remedio contra las articulaciones doloridas y con problemas reumáticos y/o goto- 
sos. En las regiones andinas afirman que aumenta la fertilidad. 

 
EXTRACTO  DE  MADRESELVA 

LONICERA JAPONICA FLOWER
 

                      LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades astringentes, antiinflamatorias, tonificantes y antisépticas. Tie- 
ne su principal uso en preparados para las pieles irritadas, dañadas o infectadas. 

También para dar un efecto astringente o  calmante. 

 
EXTRACTO  DE MADROÑO 

ARBUTUS UNEDO LEAF
 

EXTRACT 

 

Se aconseja su uso en preparados contra las manchas hipercrómicas cutáneas. As- 

tringente, antiséptico, antiinflamatorio, vasoprotector y normalizante de la permeabi- 
lidad de la piel (vitamina P). 

 
 EXTRACT  

MAHONIA AQUIFOLIUM Tiene propiedades nutritivas, dermodepurativas, antitóxicas y antieczematosas.  Se 

EXTRACTO DE MAHONIA FLOWER/LEAF/STERM 

EXTRACT 

usa en preparados contra el acné, eczemas, herpes y psoriasis. También para tra- 

tar las pieles impuras, grasas y    átonas. 

 

 

 
 

EXTRACTO  DE MANDARINA 
CITRUS NOBILIS FRUIT

 
EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hidra- 

tante, depigmentante, antiacné. 
 

 

 
CITRUS AURANTIFOLIA FRUIT 

EXTRACT 
Se usa como antiséptico, aromatizante, vitaminizante, rubefaciente y  aclarante. 

 CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT Se usa como aromatizante, vitaminizante, antiinflamatorio, antiséptico y  aclarante. 

 HUMULUS LUPULUS EXTRACT Astringente, reafirmante, emoliente, lenitivo, sedante, antiséptico. 

 
ALTHAEA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

Emoliente, lenitivo, refrescante, tonificante, calmante, balsámico. 
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EXTRACTO DE MANZANA 

VERDE 
PYRUS MALUS FRUIT  EXTRACT 

EXTRACTO  DE  MANZANILLA 
CHAMOMILLA  RECUTITA

 
EXTRACT 

Antioxidante, exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizante, reminera- 

lizante, hidratante, antimanchas, antirradical. 
 

Aromatizante, antiespasmódico, antineurálgico, antipruriginoso, lenitivo, calmante, 

descongestivo, antiacné, bacteriostático, fungistático,   anticaspa. 

 
EXTRACTO DE 

MARAPUAMA 

 
PTYCHOPETALUM OLACOIDES 

BARK/ROOT EXTRACT 

 

Se emplea para el tratamiento de la impotencia sexual y como afrodisíaco; también 

en las alteraciones del sistema nervioso central; tonificante; emoliente;  antiestrés; 
y para prevenir la alopecia. 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 
zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO  DE MELOCOTÓN 
PRUNUS PERSICA FRUIT

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MELÓN 
CUCUMIS MELO FRUIT 
EXTRACT 

 

Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, vitaminizante, antienvejecimiento. 

 
Refrescante, calmante, humectante, emoliente, suavizante, antiinflamatorio, acla- 

rante. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   MIEL MEL EXTRACT 
Emoliente, hidratante, protector, antisolar, regenerador, antiarrugas,  antienvejeci- 
miento. 

 

EXTRACTO   MIJO PANICUM MILIACEUM EXTRACT 
Antianémico, estimulante, protector, sedativo, antiinflamatorio, suavizante, calman- 
te. 

EXTRACTO  DE  MILENRAMA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

 

Vulnerario, cicatrizante, suavizante, lenitivo, refrescante, purificante, antiséptico, 
antiirritante, anticaspa, cicatrizante. 

 
 

EXTRACTO  DE  MIRRA 
COMMIPHORA MYRRHA RESIN 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades balsámicas, astringentes, antisépticas, cicatrizantes, antiinfla- 
matorias, desodorantes, analgésicas y fijadoras en perfumería. Su uso está in- 

dicado en preparados para la higiene bucal, como pastas, enjuagues y lociones 
desinfectantes. También, en masajes funcionales y linimentos para tratar dolores 

musculares, reumáticos, artríticos y artrósicos. Asimismo, en desodorantes y en 
productos para las pieles grasas, irritadas o     llagadas. 

 

 
EXTRACTO  DE MIRTO MYRTUS COMMUNIS EXTRACT 

 

Presenta propiedades aromatizantes, astringentes, antisépticas, estimulantes y 
antieccematosas. Se usa para el tratamiento de las pieles grasas, acneicas, im- 

puras o dañadas. Muy indicado para incluir en preparados de masajes funcionales 
estimulantes. 

 

 
 

 

 
EXTRACTO  DE MORAL MORUS BOMBYCIS EXTRACT 

Tiene propiedades astringentes, protectoras, hidratantes, nutritivas, antioxidantes, 

antimicrobianas, anticaspa y acondicionantes del cabello. Tiene uso en preparados 

protectores de la piel frente a los agentes externos desfavorables (sol, radiaciones, 
frío, sequedad, radicales libres). También en productos nutrientes e hidratantes y 

para el tratamiento del cabello. 

 

EXTRACTO   DE   MORERA MORUS ALBA LEAF EXTRACT 
Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente, desinfectante,   hipoglu- 
cemiante. 

 

BLANCA 
SINAPSIS  ALBA EXTRACT Aromatizante, rubefaciente, estimulante, antibiótico. 

 

 
EXTRACTO  DE  MURTILLA UGNI MOLINAE LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades antisépticas, desodorantes, lenitivas, astringentes, estimulan- 
tes y antiirritantes. Se usa en preparados antiinflamatorios, desinfectantes y anti- 

rreumáticos. Muy apropiado para las pieles grasas, dañadas e irritadas. También, 
en  masajes funcionales. 

 
 

EXTRACTO DE MUSGO DE 

ISLANDIA 
CETRARIA  ISLANDICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, nutritivas, sedantes, calmantes, antibióticas, in- 
munoestimulantes, lenitivas, limpiadoras, emolientes y anti-psoriasis. Su uso es 

muy adecuado en productos calmantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. 
También, en preparados para las pieles secas, átonas, envejecidas o  con proble- 

mas infecciosos. Muy útil, asimismo, en el tratamiento de la psoriasis, acné e 
hiperqueratosis. 

 
 

 
MANGIFERA INDICA FRUIT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, protector, sedante, descongestivo, vitaminizante. 

 
MELILOTUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

Astringente, sedativo, refrescante. 

 
MELISSA  OFFICINALIS FLOWER 

Aromatizante, sedativo, calmante, vulnerario, antiinflamatorio, lenitivo. 

 MENTHA PIPERITA EXTRACT Refrescante, desodorante, antiséptico, antiprurítico, purificante. 

 MORUS ALBA FRUIT EXTRACT Astringente, refrescante, calmante, suavizante, emoliente. 
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EXTRACTO DE MUSGO DE 

IRLANDA 
CHONDRUS CRISPUS EXTRACT 

Tiene propiedades emolientes, viscosantes, estabilizantes, mineralizantes, nutri- 

tivas, antiinflamatorias y lenitivas. Su uso es muy adecuado en preparados cal- 
mantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. También como viscosante y 

estabilizante de emulsiones y lociones. Asimismo, en productos anticelulíticos y 
adelgazantes locales, por su alto contenido en  yodo. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
AMARGA 

 

CITRUS AURANTIUM AMARA 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 
tector, sedativo, antiséptico, dermopurificante. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
DULCE 

 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hi- 
dratante. 

 

EXTRACTO DE NARANJA 
SANGUINA 

 

CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FRUIT EXTRACT 

 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, hi- 
dratante, antiacné. 

 
EXTRACTO DE NARCISO 

NARCISSUS TAZETTA BULB 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades antivirales, antitumorales, protectoras, astringentes y acondicio- 
nadoras de la piel y cabellos. Se usa en preparados protectores del tejido cutáneo 

y de la raíz capilar. Asimismo, para el tratamiento de las pieles grasas, seborreicas, 
hiperqueratinizadas, acneicas  o  con verrugas. 

 
 

 
EXTRACTO  DE NOGAL JUGLANS REGIA LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades tonificantes, astringentes, hipoglucemiantes, antiinflamatorias, 
colorantes, antifúngicas, antisépticas, queratinizantes  y  antisudoríficas.  Se  usa 

en preparados para las pieles eccematosas, irritadas, inflamadas, dañadas y muy 
grasas o con acné. Se recomienda, asimismo, contra la caída del cabello y en 

tratamientos bucales. También, en antisudorales y en aceleradores del bronceado 
de la piel. 

 
EXTRACTO  DE NOPAL 

OPUNTIA FICUS-INDICA 
EXTRACT 

 

Se aconseja su uso, especialmente, por sus propiedades hidratantes y humec- 
tantes. También en preparados para la pieles delicadas, irritadas o alérgicas. En 

productos de limpieza y para aumentar la protección en antisolares y postsolares. 
A tener en cuenta, asimismo, sus cualidades  antirradicales, antienvejecimiento y 

de mejora en la calidad de las   emulsiones. 

 

 
EXTRACTO DE NUEZ DE 
COLA 

 

 
COLA ACUMINATA SEED 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades excitantes, defatigantes,  lipolíticas,  antiacneicas  y  diuréticas. 

Se usa en preparados para el tratamiento de las pieles átonas y envejecidas. 
También, en cremas adelgazantes y anticelulíticos. En tratamientos contra los ca- 

bellos debilitados o propensos a la caída y, asimismo, en masajes funcionales 
defatigantes. 

 

EXTRACTO DE NUEZ 
MOSCADA 

 

MYRISTICA FRAGRANS 

EXTRACT 
Aromatizante, estimulante, rubefaciente, antirreumático, vasodilatador. 

 
 

 
EXTRACTO   DE  ONAGRA OENOTHERA BIENNIS EXTRACT 

 
 

 

EXTRACTO  DE OPUNTIA 
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades calmantes, leni- 
tivas, tonificantes, antiirritantes, antieccematosas, antiulcerosas y antialérgicas. 

Gran parte de las virtudes de esta planta se deben a su alto contenido en mucíla- 
gos. Muy útil en preparados para tratar las pieles con problemas de irritaciones, 

eczemas, heridas, úlceras y alergias. También, en productos para las pieles átonas, 
secas y dañadas por el medio ambiente desfavorable. 

 

Hidratante, humectante, refrescante, calmante, protector, detergente, estabilizante 
de emulsiones, antirradical, antienvejecimiento. 

EXTRACTO   DE   ORÉGANO ORIGANUM VULGARE EXTRACT 
Estimulante, tonificante, balsámico, analgésico, desinfectante, vulnerario,    antioxi- 
dante. 

EXTRACTO  DE ORQUÍDEA 
ORCHIS MORIO FLOWER

 
EXTRACT 

 
Hidratante, suavizante, protector, emoliente, vulnerario. 

 

EXTRACTO DE ORQUÍDEA 
BLANCA O LUNA 

 

PHALAENOPSIS AMABILIS 
EXTRACT 

 

Su uso está aconsejado en preparados estimulantes, cremas de masaje funciona- 
les y en productos para el tratamiento de las pieles irritadas o heridas. 

 

BLANCA 
LAMIUM ALBUM EXTRACT Tónico, astringente, antiinflamatorio. 

 

 
EXTRACTO DE ORTIGA 

PICANTE 
URTICA DIOICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades hemostáticas, depurativas, estimulantes, desodorantes, anti- 

inflamatorias, antisépticas, hiperémicas y acondicionantes. Se usa en preparados 
para las pieles átonas, envejecidas y, especialmente, en toda clase de preparados 

capilares para evitar la calvicie prematura y conservar el buen estado capilar. Tam- 
bién, en cremas de masaje  vigorizantes. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PALMERA 

DE ASAÍ 

 
 

EUTERPE OLERACEA FRUIT 

EXTRACT 

Tienen propiedades energizantes, nutritivas y regeneradoras del tejido cutáneo, 

adelgazantes, activadoras de la sexualidad y antioxidantes. Se usa en productos 

para las pieles átonas, envejecidas o sometidas a condiciones ambientales des- 

favorables. También, en masajes funcionales y adelgazantes; en productos para 

cabellos propensos a la caída; y para aumentar el apetito sexual. 

 
ORTHOSIPHON STAMINEUS 
EXTRACT 

Diurético, hidratante, anticelulítico, reductor local, antiinflamatorio. 
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EXTRACTO  DE  PAPAYA CARICA PAPAYA  FRUIT EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE  PASIFLORA 
PASSIFLORA INCARNATA 
EXTRACT 

Tratamiento de las pieles acneicas, impuras o de aquéllas afectadas de queratosis. 
También se usa en mascarillas exfoliantes, queratoplásticas o purificantes. Por su 

alto contenido vitamínico se incluye en productos protectores, hidratantes y revita- 
lizantes. Indicado, asimismo, en el tratamiento de manchas hipercrómicas y de las 

pecas. 
 

Sedativo, calmante, antisensibilizante, antiirritante, protector, antirrojeces, antiinfla- 

matorio, protector de los microvasos  sanguíneos. 

 
EXTRACTO  DE  PATATA 

SOLANUM TUBEROSUM PULP 
EXTRACT 

 
 

EXTRACTO  DE PELITRE 
CHRYSANTHEMUM

 
PARTHENIUM EXTRACT 

 

Tiene propiedades antifúngicas, emolientes, protectoras, lenitivas y calmantes. Se 

usa en cremas faciales y corporales para aumentar su emoliencia. También en an- 
tisolares por su efecto protector. Asimismo, en preparados de masajes funcionales 

en tratamientos contra los dolores reumáticos y de las    articulaciones. 
 

Indicado en la preparación de insecticidas ecológicos y no tóxicos para combatir los 

insectos domésticos, así como los parásitos humanos y de los  animales. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PIMIENTA 
BLANCA 

PIMENTA OFFICINALIS FRUIT 

EXTRACT 
Aromatizante, estimulante, antiséptico, dermopurificador, antiacné, antigrasa. 

 

EXTRACTO DE PIMIENTA 

PICANTE 
PIPER NIGRUM FRUIT EXTRACT 

 
EXTRACTO DE PIMIENTA 

 

Rubefaciente, estimulante, vigorizante, aromatizante, antiséptico, insecticida y re- 

pelente  de  muchas  especies animales. 
 

Está  indicado  por  sus  propiedades  rubefacientes, estimulantes, vigorizantes, aro- 

PICANTE + NICOTINATO DE 
METILO 

PIPER NIGRUM EXTRACT, 
METHYL NICOTINATE 

máticas, antisépticas, insecticidas  y  repelentes  de  muchas  especies animales. 
Muy recomendable su empleo en aceites y cremas para masajes especiales y 
deportivas. 

 
 

EXTRACTO DE PIMIENTO 
PICANTE 

 
 

CAPSICUM ANNUUM FRUIT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, picantes, vigorizantes, rubefacientes, afrodisía- 
cas, vitaminizantes, antimicrobianas, astringentes, antioxidantes y acondicionantes 

capilares. Se emplea en preparados revulsivos cutáneos, antidolorosos e hiperémi- 
cos, dedicados al tratamiento de dolores musculares, artrósicos, artríticos y, muy 

especialmente, en productos de masaje deportivo y estimulante. También, contra 

la  calvicie  y caspa. 
 

 
 

 

 

EXTRACTO  DE PIÑA 
ANANAS SATIVUS FRUIT 
EXTRACT 

Tiene propiedades proteolíticas, aclarantes, astringentes, hidratantes, dermopurifi- 

cantes, exfoliantes y lenitivas. Se usa en preparados para tratar ciertas afecciones 

de la piel derivadas de su hiperqueratinización, como acné, durezas y coloraciones 
oscuras. También en productos antienvejecimiento e hidratantes, así como en todo 

tipo de peelings. 

 
 

EXTRACTO DE PISTACHO PISTACIA VERA EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de pistacho está justificada por sus pro- 

piedades nutritivas, antienvejecimiento, emolientes, antiinflamatorias, desconges- 
tivas, remineralizantes y vitaminizantes. Tiene un uso específico para las pieles 

secas, envejecidas, dañadas, irritadas y delicadas. Asimismo, en preparados anti- 
solares  e infantiles. 

 

MARINO 
PLANKTON EXTRACT Hidratante, protector, nutritivo, regenerador,  vulnerario. 

EXTRACTO  DE PLÁTANO 
MUSA SAPIENTIUM FRUIT 
EXTRACT 

 

Nutritivo, hidratante, remineralizante, protector, antirradical, regulador del pH, an- 
tiarrugas, vulnerario. 

 

 
EXTRACTO DE PLÁTANO DEL 

BRASIL O MACHO 

 

 
MUSA SAPIENTUM FRUIT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, calmantes, remineralizantes, hidratantes, protectoras 
y curativas de las irritaciones cutáneas. Se usa en preparados para el tratamiento 

de las pieles secas, átonas, envejecidas o irritadas, en forma de  cremigeles, cre- 
mas y mascarillas. También para los cabellos secos, castigados o propensos a la 

caída prematura. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

 
EXTRACTO DE POLÍGALA POLYGALA  VULGARIS EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de polígala está justificada por sus pro- 

piedades lenitivas, cicatrizantes, antiirritantes, suavizantes y calmantes. Su uso 

principal se encuentra en preparados destinados a las pieles dañadas, irritadas, 

llagadas, con  escoriazones  o  mal  queratinizadas (psoriasis). 

 CUCUMIS SATIVUS EXTRACT Hidratante, antiinflamatorio, refrescante, aclarante, astringente 

 
PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT 

Tonificante, refrescante, reparador, protector, astringente, nutritivo. 

 
PINUS  PINASTER BUD 
EXTRACT 

Balsámico, antiséptico, hemostático, antiinflamatorio, estimulante,  antirradical. 

 
PLUMERIA ALBA FLOWER 
EXTRACT 

Purificante, limpiador, antioxidante, tonificante, protector, hidratante. 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

36 

 

 

 
 

 
EXTRACTO DE POLÍGALA 
SÉNEGA 

 

 
POLYGALA SENEGA ROOT 
EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto  de  polígala  sénega  está  justificada por 

sus propiedades antiinflamatorias, calmantes, protectoras, antirreumáticas y mu- 
colíticas Se usa en preparados destinados a las pieles irritadas, llagadas, heridas 

o que han estado expuestas a condiciones ambientales desfavorables. Asimismo, 
en productos de masaje funcionales para tratar dolores musculares y articulares. 

También, en fluidificantes  nasales. 

EXTRACTO  DE POMELO 
CITRUS GRANDIS FRUIT 
EXTRACT 

 

Anticaspa, antiseborreico, antirradical libre, protector, aclarante, depigmentante, 

vitaminizante, antiséptico, antioxidante, antiinflamatorio. 
 

 
 

 
 

EXTRACTO DE PRUNUS 

AFRICANA 

 
 

PRUNUS AFRICANA BARK 

EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de prunus africana está justificada por sus 

propiedades antiinflamatorias, tonificantes, calmantes, sedantes, astringentes y 
acondicionantes de la piel. Se usa en productos para el tratamiento de las pieles 

irritadas, inflamadas e impuras. También, las acneicas y grasas. Sus infusiones 
tienen aplicación en el tratamiento de la hiperplasia benigna de   próstata. 

 

EXTRACTO DE PUERARIA 

MIRIFICA 

 

PUERARIA MIRIFICA ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades parecidas a la soja pero mucho más activas. En su uso externo 
destaca la capacidad para el desarrollo de los senos y para mejorar el aspecto 

de la piel, especialmente en lo referente a la desaparición de arrugas y líneas de 
expresión. 

 

 
EXTRACTO DE QUERCUS 

ALBA 

 

 
QUERCUS ALBA BARK 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades astringentes, tonificantes, antisépticas, desinfectantes, vulne- 
rarías, antieccematosas, antiinflamatorias, vasoconstrictoras y cicatrizantes.  Su 

uso resulta apropiado en preparados para las pieles y cabellos grasos; también 

en aquéllos destinados a las pieles impuras, con problemas descamativos o con 
heridas; asimismo, en el tratamiento de la rosácea y las telangiectasias. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE RABO DE 
GATO 

SIDERITIS ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT 

Vulnerario, antiséptico, purificante, hidratante, antiinflamatorio, protector, astringen- 
te 

EXTRACTO  DE  RATANIA 
KRAMERIA TRIANDRA ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO   DE  REGALIZ 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT 

 

Astringente, antiinflamatorio, bacteriostático, cicatrizante, vulnerario, purificante, 

lenitivo, calmante, 
 

Emoliente, antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante, protector de las mu- 

cosas,  anticaspa,  antiacné. 
 

EXTRACTO DE REMOLACHA 

ROJA 
BETA  VULGARIS EXTRACT 

 

Colorante, antiprurítico, calmante, antiinflamatorio, estrogénico, suavizante, vulne- 

rario. 

 
 

EXTRACTO DE RESINA DE 

MUKUL 

 
 

COMMIPHORA MUKUL RESIN 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades hipolipídicas, hipocolesterinémicas, antiinflamatorias, adelga- 

zantes y anticelulíticas. Está altamente valorado en la medicina ayurvédica, como 
tonificante y afrodisíaco. Presenta propiedades astringentes y lenitivas. Se usa en 

preparados adelgazantes locales y anticelulíticos. En cremas de masaje para desa- 
rrollar la musculatura y activar la circulación sanguínea o linfática. También contra 

la impotencia y otros desarreglos   sexuales. 

 
 

 
EXTRACTO DE RHODIOLA 
ROSEA 

 
 

 
RHODIOLA ROSEA ROOT 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades sedantes, calmantes, emolientes, protectoras, inmunitarias, to- 

nificantes, antigrasas y estimulantes del crecimiento capilar. Se considera a este 
extracto como un eficaz preventivo, por sus efectos positivos sobre los sistemas 

circulatorio, endocrino, nervioso y, también, en el metabolismo general. Muy útil en 

preparados para las pieles irritadas, grasas, acneicas y propensas a infecciones. 
También en productos capilares para regular la función de las glándulas sebáceas 

del cuero cabelludo. 

EXTRACTO DE ROBLE 
QUERCUS ROBUR BARK 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

 

Astringente, tonificante, antiséptico, desinfectante, vulnerario, antieczematoso, an- 

tiinflamatorio, vasoconstrictor, cicatrizante. 
 

Antioxidante, purificante, antiséptico, analgésico, desodorante, estimulante, ligera- 

mente  rubefaciente, anticaída, anticaspa, antigrasa. 
 

EXTRACTO DE ROSA 

GALLICA 

 

ROSA GALLICA FLOWER 

EXTRACT 

 

Se emplea en preparados con efecto tonificante, refrescante, descongestivo, hidra- 

tante y astringente. Asimismo, es muy recomendado su uso en pieles sensibles. 

 
 

EXTRACTO DE ROSA 
MOSQUETA 

 
 

ROSA EGLANTERIA FLOWER / 
LEAF / STEM EXTRACT 

 

Tiene propiedades vitaminizantes, astringentes, antiinflamatorias, vasoprotectoras 

y emolientes. Se usa en preparados calmantes, antiirritantes y protectores cutá- 
neos, especialmente en las disfunciones vasculares. También, para el tratamiento 

de las pieles delicadas, átonas, envejecidas o castigadas por factores ambientales 
desfavorables, sobre todo por la radiación UV solar. Es antimanchas y ligeramente 

exfoliante. 
 

 
 

 

 PROPOLIS EXTRACT Protector, regenerador del tejido cutáneo, hidratante, nutritivo. 

 
 

EXTRACT 
Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 
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EXTRACTO  DE  RÚCULA ERUCA SATIVA LEAF EXTRACT 

Tiene propiedades estimulantes, protectoras, depurativas, antirradicales y afrodi- 

síacas. Se emplea en preparados destinados a las pieles átonas, envejecidas o 
sometidas a condiciones ambientales desfavorables. Últimamente, se usa en pro- 

ductos  afrodisíacos. 

 
 

 
EXTRACTO  DE RUDA 

RUTA GRAVEOLENS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, antisépticas, antiespasmódicas y pigmentantes. 

Tradicionalmente se ha considerado la ruda como afrodisíaco para el hombre y 
abortivo y oxitócico para la mujer. Tiene una buena influencia sobre el sistema 

venoso (vitamina P), las varices y edemas. En la piel tiene un efecto fotosensibili- 
zante que aumenta su pigmentación. Por su contenido en cetonas aromáticas, no 

está deprovista de toxicidad y efectos desfavorables, por lo que debe usarse con 
cuidado. 

 

 
EXTRACTO DE RUIBARBO 

DE CHINA 

 

 
RHEUM PALMATUM ROOT 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes, reguladoras de la función de las 
glándulas sebáceas, tonificantes, fortalecedoras del folículo capilar, astringentes y 

acondicionantes de la piel. Se usa para tratar inflamaciones; en preparados para 
las pieles y cabellos grasos, así como para fortalecer el folículo capilar. También, 

en productos antisudorales y en cremas de masaje    funcionales. 

EXTRACTO DE RUSCO 
RUSCUS ACULEATUS ROOT 
EXTRACT 

 

Antiinflamatorio, vasoconstrictor, tonificante, refrescante, antiirritante, astringente, 

vasoprotector, antiflogístico, antiexudativo. 

 
 
 
 

EXTRACTO  DE SALMÓN SALMO OVUM EXTRACT 

 

Tiene propiedades regeneradoras, emolientes, lenitivas, antiarrugas, antienveje- 

cimiento, cicatrizantes, fortalecedoras del folículo  capilar  y  protectoras  frente a 
los factores ambientales nocivos. Muy útil su inclusión en preparados contra las 

pieles átonas, envejecidas, secas o con arrugas y líneas de expresión pronuncia- 
das. Sobre los cabellos tiene efectos muy beneficiosos, ya que presenta una gran 

sustantividad para la queratina capilar por lo que da brillo, peinabilidad y protección 
frente a decolorantes, colorantes y permanentados. Muy útil en preparados solares 

y post-solares. Aplicado sobre la piel dañada, acelera la curación de heridas, que- 
maduras  e inflamaciones. 

EXTRACTO   DE   SALVIA SALVIA  OFFICINALIS EXTRACT 
Antiséptico,  cicatrizante,  tonificante,  antiinflamatorio,  estrogénico,  desodorante, 
antiacné. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO DE SANGRE DE 

DRAGO 
DRACAENA DRACO EXTRACT 

Aromatizante, estimulante, amargante, bactericida, insecticida, astringente, balsá- 

mico, refrescante. 
 

EXTRACTO DE 

SANGUIJUELA 

 

HIRUNDO MEDICINALIS 

EXTRACT 

 

Anticelulítico y adelgazante local, regenerador, emoliente, lenitivo, cicatrizante, an- 

tiarrugas y antienvejecimiento. 

 
EXTRACTO  DE  SAPONARIA 

SAPONARIA  OFFICINALIS LEAF/ 
ROOT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de saponaria está justificada por sus pro- 

piedades detergentes, emulsionantes, antiedematosas, tonificantes, antieccema- 
tosas, antiinflamatorias y depurativas. Se usa en preparados para la limpieza de la 

piel y cabellos. También, en el tratamiento de las pieles grasas, impuras, inflama- 
das o con eccemas, erupciones y   acné. 

 

 
EXTRACTO  DE  SAUCE SALIX ALBA BARK EXTRACT 

 

Se usa en preparados para el tratamiento de todo tipo de dolores, heridas e inflama- 
ciones. También en productos para las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar 

para combatir los cabellos grasos o propensos a la caída prematura, así como la 
caspa grasa. Muy interesante incluirlo en masajes funcionales. 

 

 
EXTRACTO DE SEMILLA DE 

GIRASOL 

 

 
HELIANTHUS ANNUUS SEED 

EXTRACT 

 

Tiene propiedades nutritivas, emolientes, lubricantes, reengrasantes, calmantes, 
lenitivas y acondicionadoras. Aumenta la emoliencia y eficacia de las cremas facia- 

les y corporales, destinadas a tratar pieles secas, átonas y envejecidas. También 
en productos para las dañadas, escoriadas, llagadas o irritadas. Muy aconsejable 

su uso en champús y mascarillas    capilares. 
 

 
CERATONIA  (ALGARROBO) EXTRACT rio. 

 
EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 
rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 

 

EXTRACTO DE SERENOA 
REPENS  O SERRULATA 

 

SERENOA SERRULATA FRUIT 
EXTRACT 

 

Protector, hidratante, antienvejecimiento, antiarrugas, remineralizante, activador del 
metabolismo de la piel, antiinflamatorio, antiedematoso. 

EXTRACTO  DE  SÉSAMO 
SESAMUM INDICUM SEED 
EXTRACT 

 

Emoliente, lubricante, reengrasante, vehiculizante, tonificante, protector, antiarru- 
gas,  antiestrías. 

 
 

 SANTALUM ALBUM EXTRACT Balsámico, antiséptico, dermopurificante, calmante, aromatizante. 

 
CITRULLUS LANATUS FRUIT 
EXTRACT 

Dermopurificante, refrescante, hidratante, protector, remineralizante. 

CERATONIA SILIQUA SEED Hidratante, suavizante, protector, emoliente, antiflogístico, hipoalergénico, vulnera- 
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SOLANUM LYCOPERSICUM 

 

 
 
 

EXTRACTO DE 

SIEMPREVIVA MAYOR 

 
 

SEMPERVIVUM TECTORUM 

EXTRACT 

La aplicación en cosmética del extracto de siempreviva mayor está justificada por 

sus propiedades astringentes, lenitivas, cicatrizantes, antiirritantes, hidratantes y 
antiverruginosas. Es muy útil para el tratamiento de las pieles grasas, irritadas, 

dañadas y con problemas de sequedad, verrugas o de todo tipo de irritaciones y 
escoriaciones. 

 
 

EXTRACTO  DE  SÓFORA 
SOPHORA JAPONICA FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

 

Tiene propiedades protectoras, calmantes, vasodilatadoras, antiinflamatorias y le- 
nitivas. Muy útil en preparados para el tratamiento de las pieles delicadas, irrita- 

das, llagadas y átonas. Actúa frente a las influencias ambientales desfavorables, 
especialmente frente a la radiación ultravioleta. Tiene efecto de vitamina P, al fa- 

vorecer la circulación sanguínea en la piel. También, en productos contra la caída 
del cabello. 

 

EXTRACTO DE SOJA 

GERMINADA 
GLYCINE SOJA GERM EXTRACT 

 

Reestructurante, antienzimático, potenciador del metabolismo cutáneo, antienveje- 
cimiento, reparador, calmante, hidratante. 

 

EXTRACTO DE SWERTIA 

JAPONICA 
SWERTIA JAPONICA EXTRACT 

 

Tiene propiedades amargantes, desinfectantes, antiinflamatorias, curativas en el 
tratamiento de varias enfermedades y reguladoras de la mitosis celular. Se emplea 

en preparados amargantes, descongestivos, tonificantes, lenitivos, así como para 
tratamientos de verrugas, queratinizaciones y  caspa. 

 

 
EXTRACTO DE TAMARINDO 

MALABAR 

 

 
GARCINIA CAMBOGIA FRUIT 

EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de tamarindo malabar está justificada por 
sus propiedades refrescantes, lenitivas, antiinflamatorias e inhibidoras de los enzi- 

mas que intervienen en la transformación de los carbohidratos en grasas. Su prin- 
cipal uso está en preparados destinados a la pérdida localizada de peso, añadido 

a  cremas, geles  o lociones. 

EXTRACTO DE TÉ BLANCO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector, estimulante del metabolsmo cutáneo, 

anticelulítico y adelgazante local. 

 

EXTRACTO DE TÉ DE ROCA JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

 

Tonificante, dermopurificante, estimulante de las funciones cutáneas, desinfectan- 

te, cicatrizante, reductor local, anticelulítico y dinamizante de los tejidos, antigrasa, 
antiacné. Tratamiento de heridas, escoriaciones, llagas e infecciones cutáneas. 

 
 

EXTRACTO  DE  TÉ NEGRO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, astringentes, refrescantes, vitalizantes, metabo- 
lizantes, energizantes, antibacteriales y lenitivas. Se usa en preparados para las 

pieles grasas o con poros dilatados. También en anticelulíticos y adelgazantes 
locales. Muy útil en emulsiones para las pieles átonas y envejecidas. Asimismo, en 

mascarillas, champús y lociones para los cabellos debilitados y propensos a una 
caída prematura. 

 

 

EXTRACTO DE TÉ ROJO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 
 

 

EXTRACTO DE TÉ VERDE 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades estimulantes, astringentes, protectoras, antirradicales, antien- 
vejecimiento, anticelulíticas, adelgazantes, lenitivas y depurativas. Se usa en pre- 

parados antigrasa, protectores del tejido cutáneo, así como estimulantes generales 
y musculares. También en productos para las pieles envejecidas o para proteger 

aquéllas sometidas a condiciones ambientales desfavorables. Asimismo, para tra- 
tar la celulítis y las obesidades localizadas, así como los cabellos grasos y propen- 

sos a una caída  prematura. 
 

Antienvejecimiento, antirradical, protector y estimulante del metabolismo cutáneo, 

anticelulítico y adelgazante local. 
 

EXTRACTO DE 

TEPEZCOHUITE 

 

MIMOSA TENUIFLORA BARK 

EXTRACT 
Astringente, protector, antirradical, antiseborreico. 

 
 

EXTRACTO DE TERMINALIA 

SERICEA 

 
 

TERMINALIA SERICEA BARK / 

ROOT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de terminalia sericea está justificada por 

sus propiedades astringentes, acondicionadoras, lenitivas, antiinflamatorias de la 

piel y de las encías, rejuvenecedoras del tejido cutáneo y antiarrugas. Se usa en 
preparados destinados a las pieles irritadas, maltratadas por las condiciones am- 

bientales adversas y, asimismo, para las envejecidas. También en productos para 
la higiene bucal, en especial, para las encías     inflamadas. 

 

 
 
 

 FRUIT EXTRACT  
EXTRACTO DE TOMILLO THYMUS VULGARIS EXTRACT Antiséptico, purificante, estimulante, antigrasa, antiacné, desodorante. 

EXTRACTO DE TOTAL DE PRUNUS AMYGDALUS DULCIS Reparador de la piel en el tratamiento de desnutriciones, dermatosis y quemaduras 

ALMENDRAS DULCES FRUIT EXTRACT superficiales; emoliente. 

EXTRACTO DE TOTAL DE 

LIMÓN 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 
tector, hidratante, antiseborreico, anticaída, antirrojeces. 

EXTRACTO DE TRÉBOL 

ROJO 

 

TRIFOLIUM PRATENSE 

EXTRACT 
Estimulante, vulnerario, protector del tejido cutáneo. 

 TILIA CORDATA EXTRACT Emoliente, calmante, protector, suavizante, relajante, antiinflamatorio. 
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DAUCUS CAROTA SATIVA Vitaminizante, emoliente, estimulante, antiinflamatorio, calmante, vulnerario,  pro- 

 
 

EXTRACTO DE TRIBULUS 
TERRESTRES 

 
TRIBULUS TERRESTRIS 
EXTRACT 

Muy interesante para incluir en masajes funcionales para el desarrollo de la mus- 

culatura y recuperación después de esfuerzos. Como tónico y afrodisíaco en las 
prácticas ayurvédicas. También, para aumentar el apetito sexual. Asimismo, en 

productos para las pieles átonas, envejecidas, irritadas y    heridas. 

EXTRACTO   DE  TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 
Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante,   equilibrante 
de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y   uñas. 

EXTRACTO  DE  TUSÍLAGO 
TUSSILAGO FARFARA FLOWER 
/ LEAF EXTRACT 

 

Emoliente, vulnerario, antiinflamatorio, antiirritante, dermopurificante, tratamiento 

de  pieles  grasas  y seborreicas. 

 

 
EXTRACTO  DE  ULMARIA SPIRAEA ULMARIA EXTRACT 

 

Se usa en preparados para el tratamiento de dolores musculares, reumáticos, ar- 

tríticos y artrósicos. También para el tratamiento de las pieles y cabellos grasos. En 
mascarillas para las pieles impuras y con acné. Se aconseja, asimismo, en productos 

anticelulíticos y adelgazantes locales. 
 

 
 

EXTRACTO   DE   VALERIANA 
VALERIANA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  VERBENA 
VERBENA OFFICINALIS 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  VERDOLAGA 
PORTULACA OLERACEA

 
EXTRACT 

Sedativo, tranquilizante, antiespasmódico, analgésico, hipnótico, antiinflamatorio, 

anticaspa. 
 

Vulnerario, analgésico, antirreumático, antieczematoso, depurativo, emoliente, se- 
dativo, calmante. 

 

Refrescante, antiinflamatorio, antioxidante, tonificante, emoliente, calmante, anal- 
gésico, vulnerario. 

 
 
 

 
EXTRACTO  DE  VIÑA ROJA VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de viña roja está justificada por sus propie- 
dades vasoprotectoras y vasodilatadoras, tonificantes, antisépticas, antirradicales 

libres, vulnerarias, antieccematosas, además de aclarantes y purificantes  de  la 
piel. Resulta de gran utilidad en preparados para piernas y pies con mala circula- 

ción. También, para las pieles grasas, irritadas, impuras, acneicas o con manchas 
hipercrómicas. Asimismo, en tratamientos de los cabellos grasos, casposos, de- 

bilitados o propensos a una caída prematura. Últimamente se usa en cremas y 
cremigeles deportivos, pre y  postesfuerzos. 

 
 

EXTRACTO  DE VIOLETA VIOLA ODORATA EXTRACT 

 

Su aplicación en cosmética está justificada por sus propiedades aromatizantes, 
emolientes, sedantes, dermopurificantes, calmantes, antiinflamatorias y lenitivas. 

Este extracto resulta muy útil en el tratamiento de las pieles sensibles, irritadas y 
dañadas. También, en preparados de masaje con efecto sedante y antiinflamatorio. 

Asimismo, en preparados solares y   post-solares. 

 
EXTRACTO  DE WAKAME 

UNDARIA PINNATIFIDA 
EXTRACT 

 

Tiene propiedades desintoxicantes, vasodilatadores y vasoprotectoras, minerali- 

zantes, protectoras del tejido cutáneo y del folículo capilar, así como anticelulíticas 
y adelgazantes localizadas. Se emplea en preparados para las pieles átonas, enve- 

jecidas y maltratadas por los agentes ambientales nocivos; así como en tratamien- 
tos de masaje funcionales, anticelulíticos y adelgazantes    localizados. 

 
EXTRACTO DE YEMA DE 
HUEVO O/W 

 
DECYL OLEATE, OVUM OIL, 
PEG-18 CASTOR OIL  DIOLEATE 

 

Emulsionante auxiliar en emulsiones del tipo O/W. Reengrasante, emoliente y pro- 
tector en preparados de tratamiento facial, corporal y capilar. Protector frente a los 

radicales  libres oxidantes. 
 

EXTRACTO DE YLANG- 

YLANG 

 

CANANGA ODORATA FLOWER 

EXTRACT 

 

Se usa por sus propiedades aromatizantes, antisépticas, lenitivas, calmantes, va- 

soprotectoras  y afrodisíacas. 

 
 
 

EXTRACTO DE YOGUR YOGURT EXTRACT 

 

La aplicación en cosmética del extracto de yogur está justificada por sus propieda- 

des reparadoras, estimulantes, nutritivas, reengrasantes, protectoras, acidificantes, 
hidratantes, elastizantes, antiarrugas, vitalizantes, remineralizantes y  vitaminizantes. 

Se usa en preparados para las pieles átonas, envejecidas y dañadas. Por su conte- 
nido en ácido láctico, un alfa-hidroxiácido, muy útil en el tratamiento de problemas 

de psoriasis, acné y otros desarreglos cutáneos. También, en mascarillas capilares, 
especialmente las destinadas a cabellos débiles y propensos a una caída   prematura. 

 

EXTRACTO DE YUCA O 

MANDIOCA 
MANIHOT UTILISSIMA EXTRACT 

 

Se usa en preparados nutritivos, hidratantes y contra las enfermedades y trans- 
tornos de la piel. 

 
 EXTRACT tector UV, antiacné, antiseborrea, antigrasa. Tratamiento cabellos debilitados. 

EXTRACTO DE SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA Tratamientos depurativos para pieles grasas, impuras, acneicas, seborreicas o    con 

ZARZAPARRILLA ROOT EXTRACT psoriasis, eczemas seborreicos, caspa y cabellos  grasos. 

 
VANILLA PLANIFOLIA BEAN 
EXTRACT 

Estimulante, aromatizante, hiperemiante, vulnerario. 
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  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A 20% concentración ingrediente activo  
TIPO B 10% concentración ingrediente activo  
TIPO C 5% concentración ingrediente activo  
TIPO D otros porcentajes concentración ingrediente activo  

 
SISTEMA DISOLVENTE 

  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 

SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  

 
VERSIÓN 

VC               COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI               INCOLORO 

 

CULTIVO 

AE               AGRICULTURA ECOLÓGICA (CUANDO SEA POSIBLE) 

AT               AGRICULTURA TRADICIONAL 
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aguas florales, frutales 

y herbales 
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 AVENA SATIVA KERNEL WATER 
Estimulante, vitaminante, antiinflamatorio, calmante.  Tratamiento  pieles envejeci- 

 
CITRUS AURANTIUM DULCIS Suavizante, calmante, antiespasmódico. pieles 

 BAMBUSA VULGARIS WATER 
Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles  envejecidas, 

 AESCULUS HIPPOCASTANUM 
Astringente, descongestivo, antiinflamatorio, lenitivo, vasoprotector, calmante, anti- 

 
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF Astringente, hemostático, bactericida, vasoconstrictor. Tratamiento del cutis  graso 

 
JASMINUM OFFICINALE Calmante,  descongestivo,  sedativo,  hidratante,  aromatizante.  Tratamiento pieles 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 
 

 
CENTAUREA WATER cante. Tratamiento pieles inflamadas, castigadas, con poros dilatados. 

 

das, sensibles e irritadas. 

 

FLOWER WATER secas,castigadas o envejecidas. 

 

irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
AGUA DE BERGAMOTA 

CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA PEEL WATER 

 

Se usa por sus notables propiedades suavizantes, protectoras, calmantes, anti- 

sépticas y cicatrizantes. Muy apropiada para las pieles secas, castigadas o en- 
vejecidas. Los principios activos que contiene actúan sobre la atonía de la piel, 

mejorando su aspecto y vitalidad. 
 

 

 
 

INDIAS 
 

FLOWER WATER 
celulítico. Tratamiento para pieles grasas, acneicas, delicadas o irritadas, con erite- 

mas solares. Tratamiento anticelulítico. 

 

 
AGUA  DE CEDRO 

JUNIPERUS OXYCEDRUS 
WATER 

 

Tiene propiedades aromáticas, antisépticas, antigrasas, antiinflamatorias y anti- 
rreumáticas. Se usa en preparados para el tratamiento de eczemas, psoriasis, 

inflamaciones, heridas y dolores reumáticos y traumáticos. También, en productos 
para las pieles grasas e impuras. En cosmética capilar para combatir los cabellos 

grasos, con caspa grasa o propensos a la caída prematura. 

 
 

AGUA   DE  CITRONELA 
CYMBOPOGON 

SCHOENANTHUS WATER 

 

Tiene aplicación por sus propiedades calmantes, antiespasmódicas, viricidas y an- 

tibacterianas. De todos modos, su principal uso está como insecticida y repelente 
de insectos. Está recomendado en desodorantes, lociones calmantes y antiespa- 

módicas, desinfectantes, cremas de masaje y, muy especialmente, en lociones 
insecticidas o repelentes de insectos. 

 

 
 

 
 

 

 

WATER y seborreico. 

 
 

AGUA  DE HIBISCO HIBISCUS  SABDARIFFA WATER 

 

Exfoliante suave, hidratante, suavizante, regenerador, protector, antiflogístico, neu- 
tralizante de radicales libres. Muy apropiado, asimismo, su empleo en tratamientos 

capilares regenerativos y protectores. 

 

AGUA  DE  HIEDRA HEDERA HELIX LEAF  WATER 

 

Tonificante, astringente, lenitivo, antiséptico, anticelulítico, reductor, descongestivo, 

regulador de la microcirculación sanguínea. Tratamiento masajes funcionales, anti- 
celulíticos y reductores. 

 

FLOWER WATER sensibles o castigadas. 
 

 
 

AGUA  DE  LAUREL  CEREZO 
PRUNUS  LAUROCERASUS 
WATER 

 
AGUA  DE  LAVANDA 

LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA 
FLOWER WATER 

Aromatizante, desinfectante, calmante. Tratamiento de ciertas enfermedades cutá- 
neas pruriginosas, así como en cremas para el alivio de pieles irritadas y erosionadas. 

También se recomienda en aguas bucales y oculares y cremas  deportivas. 
 

Desodorante, relajante, aromatizante, refrescante, tonificante, sedante, calmante, 

antiséptico. 
 

 
 

 
 

 
AGUA  DE  MANZANA VERDE PYRUS MALUS FRUIT WATER 

Antioxidante, ligeramente exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizan- 

te y remineralizante. De uso en preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes, 

protectores, antirradicales, exfoliantes, antimanchas y protectores   solares. 

   

 CENTAUREA CYANUS FLOWER Descongestiva, astringente, antiinflamatorio, protector, hidratante, calmante, tonifi- 

 
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER WATER 

Calmante, antiinflamatorio, cicatrizante y antiséptico. 

 
LOTUS CORNICULATUS 
FLOWER WATER 

Refrescante, calmante, antiséptico, protector de la  piel. 

 GENTIANA LUTEA WATER Estimulante, depurativo, emoliente y protector. 

 
 

WATER 
 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 
WATER 

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento. 

 
CITRUS AURANTIFOLIA FRUIT 

Se usa como antiséptico, aromatizante, vitaminizante, rubefaciente y  aclarante. 

 CITRUS LIMON FRUIT WATER Se usa como aromatizante, vitaminizante, antiinflamatorio, antiséptico y  aclarante. 
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 LAMIUM ALBUM WATER 
Descongestiva, estimulante, revulsiva, depurativa y astringente. Tratamiento de ca- 

 
ROSA CENTIFOLIA FLOWER Hidratante, tonificante, refrescante, astringente, descongestiva. Tratamiento pieles 

 TILIA CORDATA FLOWER WATER 
Emoliente, calmante, protectora, suavizante, relajante, antiinflamatoria. Tratamiento 

 
CANANGA ODORATA FLOWER Se  usa  por  sus  propiedades  aromatizantes, antisépticas, lenitivas, calmantes,  va- 

 

 
 

 
AGUA  DE MENTA MENTHA PIPERITA WATER 

Aromatizante, refrescante, antiséptico, descongestivo, vulnerario y estimulante. Re- 

comendada en dentífricos, desodorantes, lociones refrescantes y descongestivas, 

detergentes íntimos, geles y emulsiones y cremas de    masaje. 

 

 
AGUA DE NARANJA 
AMARGA 

 

 
CITRUS AURANTIUM AMARA 
WATER 

 

Alto poder antioxidante, antirradical y protector de los capilares, acción desinfectan- 

te y calmante, sedativo, antiséptico, dermopurificante, protector. Su uso se acon- 
seja en preparados para pieles irritadas, enrojecidas, infectadas o con problemas 

de acné y manchas hipercrómicas. También en preparados para el masaje, ya que 
vitaliza la piel y la  musculatura. 

 
 

AGUA  DE  NARANJA DULCE 
CITRUS AURANTIUM DULCIS 
FRUIT WATER 

 

Se aconseja en el tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas 
o con problemas de rojeces y rotura de capilares (rosácea, caparrosa, telangiec- 

tasias). Añadido a geles y cremas de masaje vitaliza la piel y la musculatura. Muy 
útil, asimismo, su inclusión en preparados para el tratamiento de las manchas 

hipercrómicas o en depigmentantes. También en tratamientos anti-acné o de las 
hiperqueratosis. 

 

AGUA  DE  ORQUÍDEA ORCHIS MORIO WATER 
Suavizante,  desinfectante,  antiprurítica,  vulneraria,  calmante,  antiinflamatoria  y 
anti-rojeces. 

 
 

 bellos y cuero cabelludo, pieles grasas, seborreicas, impuras o átonas. 

Se usa en preparados cosméticos y dermatológicos por sus probadas cualidades 
 

AGUA DE POMELO 
 

CITRUS GRANDIS FRUIT  WATER 
protectoras, aclarantes, exfoliantes, depigmentantes, aromatizantes, vitaminantes, 

antisépticas, antioxidantes y antiinflamatorias: Muy apropiado, asimismo, para el 
tratamiento de las pieles y cabellos grasos. Presenta propiedades anticaspa, anti- 

seborreicas  y  antirradicales libres. 

 

AGUA DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
WATER 

Dermopurificante, desodorante, estimulante, antiséptica, balsámica, desinfectante, 

cicatrizante, vasodilatodora periférica, reguladora de la función de las glándulas 

sebáceas  y antioxidante. 
 

AGUA DE ROSA 

DAMASCENA 

 

ROSA DAMASCENA FLOWER 

WATER 

 

Se emplea en preparados tonificantes, refrescantes, descongestivos, hidratantes y 

astringentes. Asimismo, es muy recomendado su uso en pieles  sensibles. 

 

WATER sensibles. 

 

pieles irritadas, castigadas, enrojecidas y sensibles. 
 

 
 

AGUA   DE  VERBENA 
VERBENA OFFICINALIS 
FLOWER WATER 

dativa, calmante. Tratamiento pieles irritadas, sensibles o con heridas y contusiones, 
eczematosas o seborreicas. En preparados bucales, tales como elixires, enjuagues 

o dentífricos. Asimismo, en productos capilares anticaspa y en antisolares y postso- 
lares. 

 
 

AGUA  DE VID VITIS VINIFERA FRUIT WATER 

 

Tiene propiedades  emolientes,  nutritivas,  antiarrugas,  protectoras, antioxidantes 
e hidratantes. Se usa en tratamientos para  las  pieles  queratinizadas,  envejeci- 

das, impuras, grasas, seborreicas, acneicas, deshidratadas, hiperpigmentadas e 
inflamadas. También, contra la caspa, los cabellos grasos o propensos a la caída 

prematura. Asimismo, en anticelulíticos, reductores locales y   antiestrías. 

 
 WATER soprotectoras  y afrodisíacas. 

  Se aconseja en tratamientos para cabellos grasos, seborreicos o propensos a  la 
 

AGUA TOTAL DE LIMÓN 
 

CITRUS LIMON FRUIT WATER 
caída. También para pieles grasas, seborreicas, impuras, con problemas de rojeces 
o rotura de capilares (rosácea, caparrosa, telangiectasias) e, igualmente, para el 

tratamiento de las manchas hipercrómicas. Asimismo, está muy indicado en pro- 

ductos antiacné o para la hiperqueratosis y dermatitis   seborreicos. 
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FLOWER WATER 
Sedante, desensibilizante, emoliente, cicatrizante, antialérgico y  antiflogístico. 

Vulneraria, analgésica, antirreumática, antieczematosa, depurativa, emoliente,   se- 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

 

 

  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN 

TIPO A 5% concentración ingrediente activo 
 

 

TIPO B 2,5% concentración ingrediente activo 
 

 

TIPO C 1% concentración ingrediente activo 
 

 

TIPO D otros porcentajes ingrediente activo 
 

 

 
DISOLVENTES INCLUIDOS EN EL PREPARADO 

AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL 

 
CONSERVADORES INCLUIDOS EN EL PREPARADO 
ASEPTIL 4            SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  
ASEPTIL 5   METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.   

ASEPTIL 6   METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 

ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL. 
 

 

ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL, TRICLOSAN. 
 

 

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL. 
 

 

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

 

ASEPTIL 12 PHENOXYETHANOL. 
 

 

ASEPTIL 13            SODIUM METHYLPARABEN  

ASEPTIL 15            PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE.   

ASEPTIL 16            BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE  

                                           GLYCOL, ALCOHOL, TIMOL. 

ASEPTIL 17            BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, TIMOL, SORBITOL.  
 

ASEPTIL 18                      BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, TIMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL DE TOMILLO       THYMUS VULGARIS OIL. 
 

 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO 

AGUA MINERAL NATURAL 

AGUA  OSMOTIZADA 
 

 
VERSIÓN 

VC            COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI            INCOLORO 

 
 

CULTIVO 

AE               AGRICULTURA ECOLÓGICA (CUANDO SEA POSIBLE) 

AT               AGRICULTURA TRADICIONAL 
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anticelulíticos, 

reafirmantes y reductores 
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ALGAE  EXTRACT, HEDERA 

 
ALGAE EXTRACT, OLEA 

 AESCULUS HIPPOCASTANUM 
Astringente, descongestivo, antiinflamatorio, lenitivo, vasoprotector, calmante, anti- 

 

 

 

 
 

INDIAS 
 

FLOWER WATER 
celulítico. Tratamiento para pieles grasas, acneicas, delicadas o irritadas, con erite- 

mas solares. Tratamiento anticelulítico. 

 

AGUA  DE  HIEDRA HEDERA HELIX LEAF  WATER 

 

Tonificante, astringente, lenitivo, antiséptico, anticelulítico, reductor, descongestivo, 

regulador de la microcirculación sanguínea. Tratamiento masajes funcionales, anti- 
celulíticos y reductores. 

 

 
 

BIOCAVA VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 
seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 

locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 
caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 

 
BIOTINT VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 
les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 

También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 
mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 

BIOGRÜNDL STIMULANT 

 

ALGAE EXTRACT, HEDERA 
HELIX EXTRACT, PAULLINIA 

CUPANA SEED EXTRACT 

 

Muy apropiada su inclusión en preparados reductores locales, anticelulíticos y cre- 
mas de masajes funcionales. Tiene propiedades vasodilatadoras y activadoras de la 

circulación sanguínea y linfática, así como lipolíficas. 

 

 
CAFÉ-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, GLYCERYL STEARATE, 
COFFEA ARABICA EXTRACT, 

PARFUM 

 

Recomendado en preparados antienvejecimiento, anti y postsolares, estimulantes, 

anticelulíticos y adelgazantes locales. Asimismo en tratamientos antidepresivos, 
antiestrés. También en lápices labiales, productos para pieles secas, envejecidas y 

átonas. 

 

CELUTONE 

 

ALGAE EXTRACT, PAULLINIA 

CUPANA SEED EXTRACT, 
ARGININE 

 

Reductor y anticelulítico. 

 

CELUTONE  MAX 

 

ALGAE EXTRACT, EUTERPE 
OLERACEA FRUIT EXTRACT, 

CARNITINE, ARGININE, 

 
Reductor y anticelulítico. Se puede vehiculizar en emulsiones O/W, lociones, geles 
o preparados espumantes para baño y  ducha. 

 

CELUTONE PLUS 

 

ALGAE, PAULLINIA CUPANA 

EXTRACT, CARNITINE, 
ARGININE, CITRIC ACID 

 
Reductor y anticelulítico. Se puede vehiculizar en emulsiones O/W, lociones, geles 

o preparados espumantes para baño y  ducha. 

 
 

CHOCO-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, THEOBROMA CACAO 

EXTRACT, THEOBROMA CACAO 
SEED BUTTER, GLYCERYL 

STEARATE, PARFUM 

 

Se aconseja en preparados de chocoterapia antienvejecimiento, protectores cutá- 
neos contra el medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores 

locales, tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y 
corporales, parafinas de sudoración y lápices labiales.  Asimismo,  para cualquier 

tipo de producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

 
 

COCKTAIL ALGAS 

MEDITERRÁNEAS 
ALGAE EXTRACT

 

 

Se recomienda su empleo en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, 

pero muy especialmente en productos para el tratamiento de las obesidades locali- 

zadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, especialmente si se trata 
de mejorar la circulación sanguínea y de desintoxicar.  Muy  apropiado, asimismo, 

en preparados para el tratamiento de las bolsas de los ojos y la papada. Repara 
traumas cutáneos. 

 
 

REDUCTOR 
HELIX LEAF EXTRACT, JASONIA 

GLUTINOSA EXTRACT 

Tratamientos adelgazantes y reductores localizados. 

 

 

COMPLEJO ANTICELULÍTICO 

 
 

COMPLEJO DRENANTE 
CORPORAL 

CUPANA SEED EXTRACT, 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 
EXTRACT 

 

ALGAE EXTRACT, PAULLINIA 
CUPANA SEED EXTRACT, 

ARGININE, CITRIC ACID 

Indicado para tratamientos anticelulíticos y reductores localizados. 

 
 

Antiinflamatorio, hipolipidizante, hematodinámico. Se puede vehiculizar en emulsio- 
nes O/W, lociones, geles o preparados espumantes para baño y ducha. 

 

 
COMPLEJO REAFIRMANTE 
ABDOMINAL 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

ALGAE EXTRACT, HYDROLYZED 
ELASTIN, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE 

 

 
Provoca una notable firmeza abdominal. Favorece el metabolismo cutáneo y da un 
efecto tensor. 

 
 

Y ANTICELULÍTICO 
EUROPEA LEAF EXTRACT, 

JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

Reductor, adelgazante y anticelulítico con activos mediterráneos. 

   

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 

ALGAE EXTRACT, PAULLINIA 
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Epitalizante, cicatrizante, vulnerario, estimulante.  Tratamiento  de  las  pieles enve- 

 
 

CONCENTRADO MUCUS DE 

CARACOL 
HELIX ASPERSA 

 
EXTRACTO  DE  ACEBO 

ILEX AQUIFOLIUM FLOWER / 
LEAF EXTRACT 

Regenera la piel después de heridas y quemaduras o exposición a la radiación UV. 

Reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis y difumina 

las manchas de la piel. Actúa como anticelulítico y tiene efectos positivos sobre 
las  estrías. 

 

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. También para ma- 
sajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales. 

 
EXTRACTO DE ALGA 
LITHOTHAMNION 

 
LITHOTHAMNION CALCAREUM 
EXTRACT 

 

Se emplea en preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos, en el tratamien- 
to de las obesidades localizadas y anticelulíticos. También en cremas de quiromasaje, 

y en tratamientos de las bolsas de los ojos y papada. 
 

 
CONCENTRADAS EXTRACT lulitis. 

 

EXTRACTO DE ALGAS 
MARINAS (FUCUS) 

 
FUCUS VESICULOSUS 

EXTRACT 
Estimulante y descongestivo. Tratamientos anticelulíticos. 

 

EXTRACTO  DE BOLDO 
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT 

 

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. También, en cremas y 
geles de masaje o revitalizantes corporales. Asimismo, en tratamientos de la celulitis 

o de las obesidades localizadas. 
 

EXTRACTO DE CASTAÑO DE 

LAS INDIAS 

 

AESCULUS HIPPOCASTANUM 

EXTRACT 

 

Vasoconstrictor, antisudoral, antiinflamatorio, anticelulítico, lenitivo, aclarante, an- 

tirrojeces. 

 

ASIÁTICA 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT jecidas, dañadas, edematosas o con estrías. Muy útil, asimismo, para combatir la 

flaccidez de los senos y de la zona ventral. 

 

 
EXTRACTO  DE  CHOCOLATE THEOBROMA CACAO EXTRACT 

 

Se aconseja en preparados antienvejecimiento, protectores cutáneos contra el medio 
ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, tratamientos 

relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corporales. Asimismo, 
para cualquier tipo de producto destinado a las pieles envejecidas o átonas. 

 

 
 

EXTRACTO DE 
SANGUIJUELA 

HIRUNDO MEDICINALIS 
EXTRACT 

Anticelulítico y adelgazante local, regenerador, emoliente, lenitivo, cicatrizante, an- 
tiarrugas y antienvejecimiento. 

EXTRACTO DE TÉ BLANCO 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Antienvejecimiento, antirradical, protector, estimulante del metabolismo cutáneo, 
anticelulítico y adelgazante local. 

 

EXTRACTO DE TÉ DE ROCA JASONIA GLUTINOSA EXTRACT 

 
 

EXTRACTO DE TÉ VERDE 
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

Tonificante, dermopurificante, estimulante de las funciones cutáneas, desinfectan- 
te, cicatrizante, reductor local, anticelulítico y dinamizante de los tejidos, antigrasa, 

antiacné. Tratamiento de heridas, escoriaciones, llagas e infecciones cutáneas. 
 

Antienvejecimiento, antirradical, protector y estimulante del metabolismo cutáneo, 

anticelulítico y adelgazante local. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 

PLACENTA   HIDROSOLUBLE PLACENTAL PROTEIN 

 

Tratamiento de la piel estropeada, envejecida, ulcerada, con heridas o con problemas 

tales como ulceras varicosas, psoriasis y urticarias. También, en casos de acné, celu- 
litis y seborrea. Tiene capacidad de activación y de revitalización. 
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  Emoliente, suavizante, relajante. Tratamiento de obesidades localizadas y de la   ce- 

 
ORTHOSIPHON STAMINEUS 
EXTRACT 

Diurético, hidratante, anticelulítico, reductor local, antiinflamatorio. 

 
 

ALGAE 
Tratamientos adelgazantes localizados y para combatir la celulitis. 
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13 

  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  

 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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conservadores 
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 IMIDAZOLIDINYL UREA, 

 PHENOXYETHANOL, 

 
HELIANTHUS  ANNUUS SEED 

 
THYMUS  VULGARIS OIL, 

 

 

 

 

 
PHENOXYETHANOL, 

Parabenos de cadena corta. Se emplea en emulsiones, champús y baños de espu- 

 

 
 

ASEPTIL UNIVERSAL 
 

 
CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 

METHYLPARABEN, PROPYLENE 

GLYCOL,  PROPYLPARABEN 

 
METHYLPARABEN, 

ETHYLPARABEN, 

PROPYLPARABEN, TRICLOSAN 

 
ma, lociones y geles. 

 
Se emplea en preparados formulados con tensioactivos aniónicos o catiónicos que no 

contengan altas proporcionales de materias activas de tipo proteico o extractos 

opoterápicos y vegetales. 

 
 

CONSERVADOR 

ASEPTIL 1 

 
 

 
CONSERVADOR 

ASEPTIL 2 

 
METHYLPARABEN, 

ETHYLPARABEN, 

PROPYLPARABEN, TRICLOSAN 

 
PROPYLENE GLYCOL, 

IMIDAZOLIDINYL UREA, 

METHYLPARABEN, 

ETHYLPARABEN, 

PROPYLPARABEN 

Se emplea en preparados formulados con tensioactivos aniónicos o catiónicos que no 

contengan altas proporcionales de materias activas de tipo proteico o extractos 

opoterápicos y vegetales. 

 

Se usa para obtener una excelente y fiable estabilidad microbiológica en preparados más 

difíciles de conservar, debido a estar formulado con emulsionantes o tensioacti- vos no 

iónicos; también si contienen una alta carga de materias proteicas o diversos tipos de 

extractos. 

 

 

CONSERVADOR 

ASEPTIL 3 

ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 

METHYLISOTHIAZOLINONE 

Está especialmente concebido para la correcta conservación de champús, geles de baño y 

preparados para la limpieza de la piel. 

 

 

ASEPTIL 4 IMIDAZOLIDINYL UREA, EDTA de él. 

 

 

ASEPTIL 5 METHYLISOTHIAZOLINONE bello. 

 

ASEPTIL  6 
METHYLISOTHIAZOLINONE Para todo tipo de productos. 

 

 
ASEPTIL 7 PHENOXYETHANOL 

Se usa en preparados exentos de  parabenos. 

 
 

ASEPTIL 8 TRICLOSAN 
Se usa en preparados exentos de  parabenos. 

 
 

ASEPTIL 9 
OIL, THYMUS VULGARIS OIL, 

PHENOXYETHANOL 

Para usar en productos con elevada proporción de lípidos y sin parabenos. 

 
 

ASEPTIL 10 
PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL 

DENAT, PHENOXYETHANOL 

Para usar en preparados con baja proporción de lípidos y sin parabenos. 

 

ASEPTIL   11 
POTASSIUM SORBATE Para usar en preparados ecocertificables. 

 

ASEPTIL    12 
PHENOXYETHANOL Para usar en preparados exentos de  parabenos. 

 

ASEPTIL   13 
SODIUM METHYLPARABEN Se usa en aguas florales, frutales, herbales. 

 

CONSERVADOR    PHENOXYETHANOL, POTASSIUM  Para todo tipo de productos. 

ASEPTIL 15   SORBATE    Se usa en preparados exentos de  parabenos. 

 

    BENZYL ALCOHOL, 

CONSERVADOR    PHENOXYETHANOL, BENZOIC  Para todo tipo de productos. 

ASEPTIL 16   ACID, PROPYLENE GLYCOL,  Se usa en preparados exentos de  parabenos. 

    ALCOHOL, TIMOL 

 

    BENZYL ALCOHOL, 

CONSERVADOR    PHENOXYETHANOL, BENZOIC  Para todo tipo de productos. 

ASEPTIL 17   ACID, TIMOL, SORBITOL  Se usa en preparados exentos de  parabenos.  

 

    BENZYL ALCOHOL, 

CONSERVADOR    PHENOXYETHANOL, BENZOIC  Para todo tipo de productos. 

ASEPTIL 18   ACID, TIMOL,   Se usa en preparados exentos de  parabenos. 

OCTYLDODECANOL 

ASEPTIL   DE   TOMILLO 
THYMUS VULGARIS OIL Para conservar productos con sólo componentes naturales. 

 
 

 

 SODIUM METHYLPARABEN, Se emplea preferentemente en tónicos y geles sin alcohol o con una corta proporción 

 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, Se emplea preferentemente en preparados que no permanecen sobre la piel y ca- 
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CAMELIA  SINENSIS  EXTRACT, 

 
 

ACELERADOR DEL 
BRONCEADO 

ACETYL TYROSINE, 

HYDROLYZED COLLAGEN, 
RIBOFLAVIN, ADENOSINE 

TRIPHOSPHATE 

 
 

Acelerador del bronceado 

 

BIOGRÜNDL ANTIFAT 

 

FAEX EXTRACT, CARICA PAPAYA 

FRUIT EXTRACT, GLYCINE SOJA 
GERM EXTRACT 

 

Complejo con propiedades dermopurificantes reguladoras de la actividad de las 

glándulas sebáceas y antiacneicas. Muy apropiado para el tratamiento de las pieles 
grasas, seborreicas, impuras o con acné. 

 

 

BIOGRÜNDL ANTIOX 

 
 

 
BIOGRÜNDL  EXFOLIANT 

 

GINKGO BILOBA EXTRACT, 

GLYCINE  SOJA  GERM EXTRACT 
 

VITIS  VINIFERA  FRUIT  

EXTRACT, PYRUS MALUS FRUIT 
EXTRACT, CITRUS LIMON FRUIT 

EXTRACT 

Ideal para incluir en preparados con propiedades antioxidantes, protectoras, estimu- 
lantes de la microcirculación en el tejido cutáneo, antisolares y antiarrugas. 

 

Tiene propiedades aclarantes, hidratantes, acelerantes del metabolismo cutáneo y, 
en especial, exfoliantes, lo que provoca una renovación de la superficie de la piel, 

con la desaparición de pequeñas arrugas y surcos de expresión. 

 

 
CAFÉ-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, GLYCERYL STEARATE, 
COFFEA ARABICA EXTRACT, 

PARFUM 

 

Recomendado en preparados antienvejecimiento, anti y postsolares, estimulantes, 

anticelulíticos y adelgazantes locales. Asimismo, en tratamientos antidepresivos y 
antiestrés. También en lápices labiales, productos para pieles secas, envejecidas y 

átonas. 

 
 

CHOCO-ENAR 

 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, THEOBROMA CACAO 
EXTRACT, THEOBROMA CACAO 

SEED BUTTER, GLYCERYL 
STEARATE, PARFUM 

 

Se aconseja en preparados de chocoterapia antienvejecimiento, protectores cutá- 

neos contra el medio ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores 
locales, tratamientos relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y 

corporales, parafinas de sudoración y lápices labiales.  Asimismo,  para cualquier 
tipo de producto destinado a las pieles secas, envejecidas o átonas. 

 

 
 

COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 
 

 
COMPLEJO 10 VITAMINAS 

 

PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC 

GLYCERIDES; ASCORBYL 
PALMITATE; TOCOPHERYL 

ACETATE; RETINYL PALMITATE; 

PANTHENOL; INOSITOL; 
THIAMINE HCL; NIACINAMIDE; 

BIOTIN; RIBOFLAVIN; 
PYRIDOXINE HCL 

 
 
 

Antioxidante, antirradical, hidratante, protector, antiseborreico, antiinflamatorio y 
reductor. 

 
 
 
 
 

COMPLEJO ANTIACNÉ 

 

HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 
SALVIA OFFICINALIS EXTRACT, 

CUCUMIS SATIVUS EXTRACT, 
FAEX EXTRACT, HYDROLYZED 

KERATIN, TIOXOLONE, 
THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, 

PYRIDOXINE HCL, PANTHENOL, 
BIOTIN, NIACINAMIDE, 

CYANOCOBALAMIN, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE, 

INOSITOL 

 
 
 
 

 
Tratamiento de las pieles acneicas. Muy apropiado, asimismo, en preparados para 
las pieles seborreicas. 

 
 

COMPLEJO ANTIESTRÍAS 

 

CENTELLA ASIATICA EXTRACT, 

GLYCOSAMINOGLYCANS, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
RETINYL PALMITATE 

 

 
Confiere a la piel una renovada elasticidad y vitalidad a la vez que aumenta su 
hidratación. 

 
 
 

COMPLEJO ANTIFLACCIDEZ 

 

HYDROLYZED ELASTIN, PANAX 
GINSENG ROOT EXTRACT, 

CERATONIA SILIQUA SEED 
EXTRACT, EQUISETUM 

ARVENSE LEAF EXTRACT, 
HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 

ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

 
Se usa en preparados para obtener un efecto inmediato y temporal de alisamiento 

cutáneo. Asimismo, en productos para el tratamiento de los efectos del envejecimien- 
to, que se manifiestan en el aumento de la flaccidez de la piel y en la aparición o 

aumento de las arrugas. 

 
 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 
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COMPLEJO ANTIROJECES 

CHAMOMILLA RECUTITA 

EXTRACT, FAEX EXTRACT, 
BETULA ALBA LEAF EXTRACT, 

HAMAMELIS VIRGINIANA LEAF 
EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS 

EXTRACT,  SAMBUCUS 
NIGRA FLOWER EXTRACT, 

CALENDULA OFFICINALIS 
EXTRACT, TILIA CORDATA 

EXTRACT, SILYBUM MARIANUM 
EXTRACT, AESCULUS 

HIPPOCASTANUM EXTRACT, 
TIOXOLONE, TOCOPHERYL 

ACETATE, PIROCTONE 
OLAMINE, PANTHENOL, 

RETINYL PALMITATE, BIOTIN, 
NIACINAMIDE, THIAMINE HCL, 

PYRIDOXINE HCL, RIBOFLAVIN, 

CYANOCOBALAMIN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tratamiento de las pieles con rojeces, telangiectasias, caparrosa y rosácea. 

 
 

 
COMPLEJO CALMANTE 

MUSCULAR Y ARTICULAR 

 

PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT, ARNICA MONTANA 

FLOWER EXTRACT, CALENDULA 

OFFICINALIS EXTRACT, 
HYPERICUM PERFORATUM 

EXTRACT, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA LEAF EXTRACT 

 
 

Su uso está indicado en preparados destinados a un rápido y eficaz alivio de moles- 
tias en los músculos y articulaciones, sobrecargas y tiranteces, agujetas, así como 

en tratamientos para antes y después de realizar esfuerzos deportivos o   laborales. 

COMPLEJO  DE CITOQUINAS 
THYMUS  EXTRACT, PLACENTAL 
PROTEIN, 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 
influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 

 

COMPLEJO DE CITOQUINAS 

DEL CALOSTRO 
MILK CYTOKINE 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 
influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 

 

 
COMPLEJO DE METALES 

PRECIOSOS + EXTRACTO 
DE MANZANA 

 

 
PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT, 

OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt 
y Pd) 

 

Su uso está especialmente indicado en preparados para el tratamiento  de  las 
pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a alergias. Asimismo, 

para aquéllas con un contenido lipídico incorrecto, tanto las hiperlipémicas como 
las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy recomendable en el tratamiento 

del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de los cabellos debilitados, castiga- 
dos o propensos a la caída. También, en preparados    antisolares. 

 

COMPLEJO DE METALES 
PRECIOSOS + VIT C 

 

OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt, 
Pd), ASCORBYL  PALMITATE. 

 

El complejo presenta las siguientes acciones sobre la piel: • Antialérgico. • An- 
tisensibilizante. • Equilibra la función de las glándulas sebáceas. • Purificante 

dérmico. • Antienvejecimiento. • Fortalecedor del cabello y uñas. • Protector frente 
a la radiación UV. 

 
 

 
COMPLEJO 
DEPIGMENTANTE 

 

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI 
LEAF EXTRACT, CITRIC ACID, 

GLYCOLIC ACID, HIBISCUS 
SABDARIFFA FLOWER 

EXTRACT, KOJIC ACID, LACTIC 
ACID, MALIC ACID, SODIUM 

HYDROXIDE, TARTARIC ACID 

 
 
 

Depigmentante, exfoliante suave. 

 
 

 
COMPLEJO 
DEPIGMENTANTE + 

VITAMINA C 

 

SODIUM HYDROXIDE, 

HIBISCUS SABDARIFFA 
FLOWER EXTRACT, KOJIC ACID, 

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI 
LEAF EXTRACT, GLYCOLIC ACID, 

LACTIC ACID, MALIC ACID, 
TARTARIC ACID, CITRIC ACID, 

ASCORBYL  PALMITATE 

 
 
 

 
Doble efecto depigmentante, exfoliante suave. 

 
 

 
COMPLEJO  DEOCONTROL 

 

FARNESOL, MENTHA PIPERITA 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 
EXTRACT, LAVANDULA 

ANGUSTIFOLIA EXTRACT, 
ROSMARINUS OFFICINALIS 

EXTRACT 

 
 

 
Desodorante 

 
 

COMPLEJO  MULTIMINERAL 

+  VIT C 
KAOLIN, ASCORBYL  PALMITATE 

Su uso está especialmente indicado en preparados para el tratamiento  de  las 

pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a las alergias. Asimis- 

mo, para las pieles con un contenido lipídico incorrecto, tanto las hiperlipémicas 

como las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy recomendable, también, 

en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de los cabellos 

debilitados, castigados o propensos a la caída. También en preparados   antisolares. 
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COMPLEJO REAFIRMANTE 

ABDOMINAL 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

ALGAE EXTRACT, HYDROLYZED 
ELASTIN, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE 

 
 

Provoca una notable firmeza abdominal. Favorece el metabolismo cutáneo y da un 

efecto tensor. 

 
 

CORPORAL 
FAEX EXTRACT, HAMAMELIS 
VIRGINIANA EXTRACT 

Tratamientos corporales de modelaje, masaje y reafirmante de zonas fláccidas. 

 

COMPLEJO REAFIRMANTE 

DE SENOS 

 

HUMULUS LUPULUS EXTRACT, 
SALVIA OFFICINALIS EXTRACT, 

HAMAMELIS VIRGINIANA 

EXTRACT 

 

 
Provoca turgencia en los senos y un notable efecto tensor. 

 

COMPLEJO  TOTAL-DENT 

 

MENTHOL, THYMOL, 

EUCALYPTOL, METHYL 
SALICYLATE 

 
Equilibrada y activa mezcla de componentes aromatizantes, refrescantes y desin- 

fectantes, para tratamientos bucales y   dentales. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

A+B5+B8+E+F 

 

RETINYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

PANTHENOL, INOSITOL, 
GLYCERYL LINOLEATE, 

GLYCERYL LINOLENATE, 
GLYCERYL ARACHIDONATE 

 
 

 
Destinado al cuidado de la piel, del cabello y de las  uñas. 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
A+C+E Y BIOFLAVONOIDES 

 

RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
BIOFLAVONOIDS 

 

 
Tratamientos antienvejecimiento y protectores de la piel. 

 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
A+D+E+F 

TOCOPHERYL ACETATE, 
GLYCERYL LINOLEATE, 

RETINYL PALMITATE, GLYCERYL 
LINOLENATE 

Tratamientos destinados al cuidado y regeneración de la piel, del cabello y de las 
uñas. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO B 

 

FAEX EXTRACT, NIACINAMIDE, 
PANTHENOL, RIBOFLAVIN, 

BIOTIN, INOSITOL, THIAMINE 
HCL, PYRIDOXINE HCL, 

CYANOCOBALAMIN 

 

Regenerador de la piel, cabello y uñas. Indicado en procesos inflamatorios, sebo- 

rreicos y acneicos. Muy interesante, asimismo, en lociones para el tratamiento de la 
alopecia seborreica o calvicie común. 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
C+PP+E 

 
TOCOPHERYL ACETATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
NIACINAMIDE 

 

Antirradical, antienvejecimiento, antiarrugas y protector del tejido cutáneo, estimula 

la síntesis de colágeno, elastina y mucopolisacáridos en el tejido conjuntivo. Ayuda 
a la cicatrización de heridas, rozaduras y llagas, ayuda en el tratamiento de hema- 

tomas, combate las manchas e hipercoloraciones de la    piel. 

 
 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 
VITASOL 

 

FAEX EXTRACT, TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, ASCORBYL 

PALMITATE, BIOFLAVONOIDS, 

NIACINAMIDE,  PANTHENOL, 
INOSITOL, RIBOFLAVIN, BIOTIN, 

THIAMINE HCL, PYRIDOXINE 
HCL, CYANOCOBALAMIN 

 
 
 

 
Cuidado de la piel, cabello y  uñas. 

 
 

 
CONCENTRADO RELAX 
EFECTO CALOR 

 

PEG – 6 CAPRYLIC / CAPRIC 
GLYCERIDES, METHYL 

SALICYLATE, CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM  EXTRACT, 

ARNICA MONTANA EXTRACT, 
CAMPHOR, MENTHOL, METHYL 

NICOTINATE 

 
 

 
Mantiene la regulación térmica y aumenta el riego sanguíneo en la zona de aplica- 
ción, fortalece los  tejidos. 

 
 

CONCENTRADO RELAX 
EFECTO FRÍO 

 

PEG-6 CAPRYLIC / CAPRIC 

GLYCERIDE, CAMPHOR, 
MENTHOL, ROSMARINUS 

OFFICINALIS EXTRACT, 
EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF 

EXTRACT 

 
 

 
Alivia tensiones musculares, fortalece los tejidos, combate las agujetas. 
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DEPIL RETARD 

 
 
 
 

EMULSIONANTE EMULGAR 
BG-7 

LAURYL ISOQUINOLINIUM 

BROMIDE, , JASONIA GLUTINOSA 

EXTRACT, CETRIMONIUM 

CHLORIDE, ALOE BARBADENSIS 

EXTRACT, HAMAMELIS 

VIRGINIANA EXTRACT 
 

GLYCERYL   STEARATE, C12- 
20 ACID PEG-8 ESTER, CETYL 

PHOSPHATE 

 
 
 
 

Retardante del crecimiento del vello corporal. 

 
 
 
 

 
Emulsionante de naturaleza no  iónica. 

 

 
EXTRACTO  DE  CHOCOLATE THEOBROMA CACAO EXTRACT 

 

Se aconseja en preparados antienvejecimiento, protectores cutáneos contra el medio 
ambiente, antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales, tratamientos 

relajantes, antidepresivos y antiestrés, mascarillas faciales y corporales. Asimismo, 

para cualquier tipo de producto destinado a las pieles envejecidas o átonas. 

 
 
 

EYELASH COMPLEX 

 

OLEA  EUROPAEA OIL,  ZEA 

MAYS GERM OIL, VITIS  

VINIFERA  SEED OIL, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, DECYL OLEATE, ROSA 

CANINA FRUIT OIL, RICINUS 

COMMUNIS SEED OIL 

 
 

Su uso está especialmente indicado por sus propiedades fortalecedoras, regenera- 
doras, reparadoras, protectoras y alargantes de las pestañas, aplicado directamen- 

te o incorporado a otros preparados, en especial, a las máscaras. 

 

 
FACTOR HIDRATANTE 

NATURAL 

 

SODIUM PCA, UREA, SODIUM 

LACTATE, HYDROLYZED 
COLLAGEN, ALLANTOIN 

 

Se usa en preparados hidratantes e hidroactivos para devolver o conservar el grado 
de hidratación cutánea normal. Su naturaleza retentiva de la humedad aumenta el 

contenido hídrico de la piel, con lo que se consigue un aspecto más turgente, atercio- 
pelado y con atenuación de las arrugas. Aumenta, asimismo, notablemente, la finura 

y la elasticidad. 

 
 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(TRIGO, MAÍZ, AVENA Y 
SOJA) 

HYDROLYZED WHEAT 

PROTEIN, HYDROLYZED CORN 

PROTEIN, HYDROLYZED OAT 

PROTEIN, HYDROLYZED SOY 

PROTEIN 

Alta substantividad frente a la piel y los cabellos; acciones reparadoras, bioestimu- 

lantes y protectoras. Se puede emplear en preparados capilares, para el tratamiento 

cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vitalizantes. 

 

HIDROLIZADO DE 

COLÁGENO 
HYDROLYZED COLLAGEN 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 

las  heridas  y quemaduras. 
 

HIDROLIZADO DE 

COLÁGENO INCOLORO 
HYDROLYZED COLLAGEN 

 
HIDROLIZADO DE ELASTINA 

INCOLORO 
ALGAE EXTRACT 

 
HIDROLIZADO DE ELASTINA 

MARINA 
ALGAE EXTRACT 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 

las  heridas  y quemaduras. 
 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 

las heridas y quemaduras. Protege la piel y cabello frente al ataque de álcalis, 
detergentes y a los agentes ambientales   nocivos. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 
las heridas y quemaduras. Protege la piel y cabello frente el ataque de álcalis, de- 

tergentes y a los agentes ambientales nocivos. Tratamiento de   quemaduras. 

 

HIDROLIZADO DE 
PROTEÍNAS DE LA SOJA 

 

 
HIDROLIZADO DE 

 

HYDROLYZED SOY PROTEIN 
EXTRACT 

 

Puede sustituir los hidrolizados de proteinas de origen animal, incluso con ven- 

tajas, comúnmente usados en aplicaciones tópicas, en preparados cosméticos y 
dermatológicos, por sus  propiedades  hidratantes, antiarrugas, antienvejecimiento 

y revitalizantes. 
 

Nutre y regenera el tejido cutáneo, poderoso antiarrugas, hidrata en profundidad 

PROTEÍNAS DEL ARROZ 
HYDROLYZED RICE EXTRACT (epidermis y dermis), forma una película sobre la piel a la que protege y elastiza, 

dando un efecto tensor inmediato, emoliente y suavizante. 
 

HIDROLIZADO DE 

PROTEÍNAS DEL MAÍZ 
ZEA MAYS GLUTEN PROTEIN 

 

Humectante, acondicionador, protector, suavizante. Reduce notablemente el efecto 

irritante de los  tensioactivos. 
 

HIDROLIZADO DE 

PROTEÍNAS   LÁCTEAS 
HYDROLYZED MILK PROTEIN 

 

Nutritivo, reparador, protector de la piel. Presenta unas propiedades intermedias 

entre los de origen animal y los de origen  vegetal. 
 

 

PROTEÍNAS VEGETALES 
(GLUTEN DE TRIGO) 

TRITICUM VULGARE GERM 

PROTEIN 

 

Hidratante, antiarrugas, revitalizante cutáneo. 

HIDROLIZADO  DE  SEDA HYDROLYZED  SILK 
Tratamiento del cabello, ejerce una acción nutritiva y de protección sobre la fibra 
capilar, confiere hidratación y regeneración. 

 
LECHE  EN POLVO 

PEPTONIZADA 
HYDROLYZED MILK PROTEIN 

 

Su uso está indicado en toda clase de preparados de tratamiento, tanto de la piel 
como del cabello; especialmente, cuando se trata de enriquecer su contenido en 

proteínas. 
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BUTYROSPERMUM PARKII Emoliente para la piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

 
 

LÍQUIDO  AMNIÓTICO AMNIOTIC FLUID 

Estimulante en la reparación de los tejidos dañados, irritados, con escoriaciones, 

alergias o en proceso de cicatrización. Tiene propiedades hidratantes, nutritivas, 
emolientes y bioestimulantes. 

 
 

LOCIÓN PARA PIELES 

GRASAS 

 

ARCTIUM LAPPA EXTRACT, 
AESCULUS HIPPOCASTANUM 

EXTRACT, ROSMARINUS 
OFFICINALIS EXTRACT, SALVIA 

OFFICINALIS EXTRACT, 
ALLANTOIN 

 
 

Equilibra el pH cutáneo, cierra y tonifica los poros dilatados. Disminuye la produc- 

ción de sebo. 

 

 
LOCIÓN PARA PIELES 

SECAS 

 

HAMAMELIS VIRGINIANA 
EXTRACT, MALVA SYLVESTRIS 

EXTRACT, CHAMOMILLA 
RECUTITA EXTRACT, TILIA 

CORDATA EXTRACT, ALLANTOIN 

 

 
Equilibra el pH cutáneo, calma y descongestiona la piel, suaviza la piel y la hace 

más resistente a los efectos negativos del medio    ambiente. 

 
 BUTTER UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID,  
MEZCLA DE ALFA 

HIDROXIÁCIDOS 

SODIUM HYDROXIDE, MALIC 

ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 
ACID 

Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 

MEZCLA DE ALFA 

HIDROXIÁCIDOS + 
VITAMINA A 

GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID, 

SODIUM HYDROXIDE, MALIC 
ACID, TARTARIC ACID, CITRIC 

ACID, RETINYL PALMITATE 

 
Exfoliante, extraordinaria renovación de la superficie de la piel, desaparición de 

pequeñas arrugas y surcos de expresión,   aclarante. 

 
 

MEZCLA SINÉRGICA DE 
CINCO ACEITES VEGETALES 

 

OLEA  EUROPAEA OIL,  

ZEA MAYS GERM OIL, 
VITIS  VINIFERA  SEED OIL, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, DECYL OLEATE, ROSA 

CANINA FRUIT OIL 

 
 

Reengrasante, regenerador, reparador, protector tanto de la piel como del cabello, 
notable acción frente a trastornos  cutáneos. 

 
 
 

MODIFICADORES 

ENZIMÁTICOS 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

HYDROLYZED ELASTIN, 
ADENOSINE TRIPHOSPHATE, 

PANAX GINSENG ROOT 
EXTRACT, ECHINACEA 

ANGUSTIFOLIA EXTRACT, 
FUCUS VESICULOSUS 

EXTRACT 

 
 
 

Revitalizante cutáneo, formador de proteínas, retrasa el envejecimiento, inhibidor 

de  colagenasas. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 
OCTYLDODECANOL AND 

HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 

cimiento, protector de la piel y cabello. 

 

PLACENTA   HIDROSOLUBLE PLACENTAL PROTEIN 

 

Tratamiento de la piel estropeada, envejecida, ulcerada, con heridas o con problemas 

tales como ulceras varicosas, psoriasis y urticarias. También, en casos de acné, celu- 
litis y seborrea. Tiene capacidad de activación y de revitalización. 

 
 
 
 
 

PROTEÍNAS 

CUATERNIZADAS: 
• COLAQUAT 
• KERAQUAT 

• LATEQUAT 
• MARINQUAT 
• SEDAQUAT 

• SOYAQUAT 
• TRIGOQUAT 

 

COLAQUAT: HYDROLYZED 
COLLAGEN, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 
KERAQUAT: HYDROLYZED 

KERATIN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

LATEQUAT:    HYDROLYZED  
MILK PROTEIN, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 
MARINQUAT: ALGAE EXTRACT, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 

SEDAQUAT: HYDROLYZED SILK, 
CETRIMONIUM CHLORIDE 

SOYAQUAT:  HYDROLYZED 
SOY PROTEIN, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 
TRIGOQUAT: TRITICUM 

VULGARE GERM PROTEIN, 
CETRIMONIUM CHLORIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gran afinidad para la piel y cabellos, buen poder hidratante y acondicionador, ayu- 
dan a la penetración y efectividad de otras materias activas, potencian la calidad y 

cantidad de espuma de otros tensioactivos, forman una película protectora ligera y 
elástica que contribuye a la protección de la piel y los    cabellos. 
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 Su  uso  está  indicado  para  toda  clase  de  preparados  capilares,  como   champús 

hidratantes, de tratamiento o de uso frecuente, mascarillas, bálsamos, tintes y en 

QUATMEL (MIEL MEL EXTRACT, CETRIMONIUM todo tipo de artículos para el peinado. En preparados para el tratamiento de la  piel 
CUATERNIZADA) CHLORIDE está  aconsejado  en  cremas  protectoras,  hidratantes,  antisolares, regeneradoras, 

  reparadores celulares, leches tratantes faciales y corporales, lociones faciales ac- 

  tivas, mascarillas  para  pieles  envejecidas  o deshidratadas. 

 OCIMUM BASILICUM EXTRACT,  
REPEL INSEKT MENTHA PULEGIUM EXTRACT, Repelente de insectos con propiedades    insecticidas. 

 THYMUS VULGARIS EXTRACT  
 PAPAVER  RHOEAS EXTRACT,  
 MALVA  SYLVESTRIS  EXTRACT,  
 CHAMOMILLA  RECUTITA  

TRANQUILIZANTE PARA EXTRACT, TILIA CORDATA Añadido  a  los  productos, tranquiliza, facilitando  su  aplicación  y  causando menos 
ANIMALES DE COMPAÑÍA EXTRACT, VALERIANA problemas. Además, embellece el pelo, mejora su aspecto y cuida la piel del animal. 

 OFFICINALIS  EXTRACT,  
 VERBENA OFFICINALIS  
 EXTRACT  

 
 

VITIKARINE COMPLEX 

 

VITIS VINIFERA SEED 
EXTRACT, BUTYROSPERMUM 

PARKII BUTTER, COENZYME 
Q-10, RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE 

Emoliente para piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. Su uso está 
aconsejado en el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, irritadas, sensibles o 

con heridas y contusiones. Como componente graso en antisolares y postsolares, 
así como en lápices labiales protectores. Muy útil, asimismo, en tratamientos capi- 

lares, como  bálsamos  y mascarillas. 
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  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  

 
SISTEMA DISOLVENTE  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  
 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 

AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL AGUA 

MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
ANTIOXIDANTE INCLUIDO EN EL PREPARADO (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE 

   T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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tratantes capilares 
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 BAMBUSA VULGARIS WATER 
Antienvejecimiento, protector, antisolar, postsolar. Tratamiento pieles  envejecidas, 

 LAMIUM ALBUM WATER 
Descongestiva, estimulante, revulsiva, depurativa y astringente. Tratamiento de ca- 

 BETULA ALBA LEAF WATER 
Anticuperosis, antiséptico, antiinflamatorio, antiseborreico, antienvejecimiento, pu- 

 

 

rificante. Tratamiento pieles y cabellos grasos y seborreicos. 

 

irritadas, sensibles; cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 
 

 

 

bellos y cuero cabelludo, pieles grasas, seborreicas, impuras o átonas. 
 

 
 

AGUA   DE  VERBENA 
VERBENA OFFICINALIS 
FLOWER WATER 

dativa, calmante. Tratamiento pieles irritadas, sensibles o con heridas y contusiones, 
eczematosas o seborreicas. En preparados bucales, tales como elixires, enjuagues 

o dentífricos. Asimismo, en productos capilares anticaspa y en antisolares y postso- 
lares. 

 

ALISARINE BASIC 

 

SODIUM SULFITE, 
HYDROLYZED COLLAGEN, 

UREA,  HYDROLYZED KERATIN 

 

Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos finos o    porosos. 

 
 

ALISARINE MAX 

 

SODIUM SULFITE, 

THIOGLYCOLIC ACID, 
AMMONIUM HYDROXIDE, 

UREA, HYDROLYZED KERATIN, 
HYDROLYZED  COLLAGEN 

 
 

Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos difíciles o muy    fuertes. 

 
 

 
ALISARINE PLUS 

 

SODIUM SULFITE, UREA, 
HYDROLYZED KERATIN, 

HYDROLYZED COLLAGEN, 
IMIDAZOLIDINYL UREA, 

DIAZOLIDINYL UREA, 
FORMALDEHYDE 

 
 

 
Complejo alisador y antiencrespado del cabello, cabellos normales o    fuertes. 

 

 
 

BIOCAVA VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 

seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 

caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 
 

 
 

BIOGRÜNDL ANTIAGE 

 
 
 

 
BIOGRÜNDL HYDRANT 

VICIA FABA SEED EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT, 
PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, FAEX  EXTRACT 
 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 

OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT, CERATONIA 

SILIQUA SEED EXTRACT 

Es una materia activa indicada en preparados antienvejecimiento, antiarrugas, así 

como para todo tipo de pieles seniles. Muy eficaz, asimismo, contra la caída prema- 
tura del cabello. 

 

 
Presenta propiedades hidratantes e hidroactivas por lo que está muy indicado su 

empleo en productos de efecto muy hidratante, tanto para la piel como para el 
cabello, a los que da lubricación, reparación y un aspecto renovado y  rejuvenecido. 

 

 
BIOMALT BEER 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 

tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 
antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 

tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones    anticaída. 

 

 
BIOTINT VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 

les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 
También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 

mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 
 

 
 

COLÁGENO MARINO ALGAE EXTRACT 

ra apreciablemente la fijación de los colorantes. Aplicable en preparados hidratantes, 
nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias, contra las quemaduras y para des- 

pués del sol; preparados protectores cutáneos y capilares; cremas antiarrugas, 
infantiles y de ojos; leches faciales y corporales; champús específicos; mascarillas 

capilares y faciales; tintes y   permanentes. 

 
 

COMPLEJO 

ACONICIONADOR, 
REPARADOR Y SUAVIZANTE 

COCO-GLUCOSIDE, 

COCOGLYCERIDES, 

LAURDIMONIUM 

HYDROXYPROPYL HYDROLYZED 

WHEAT PROTEIN, BETAINE,  

HYDROLYZED KERATIN 

 

 
Hidratante, acondicionador, protector, reparador, suavizante. Indicado en champús 
tratantes, acondicionadores o de uso frecuente; en mascarillas y bálsamos; para ser 

añadido a los tintes, a los que confiere una mejor fijación y duración; también en 
baños de espuma tratantes. 

 
ACTINIDIA  CHINENSIS FRUIT 
WATER 

Protector de la piel y cabello, exfoliante, antienvejecimiento. 

Vulneraria, analgésica, antirreumática, antieczematosa, depurativa, emoliente,   se- 

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 

 

Aporta nutrición, regeneración, protección e hidratación. En procesos de tinte, mejo- 
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COMPLEJO ANTICAÍDA 

HYDROLYZED KERATIN, 

RETINYL PALMITATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

TOCOPHERYL ACETATE, FAEX 
EXTRACT, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE 
HCL, PANTHENOL, BIOTIN, 

INOSITOL, GLYCINE SOJA 
GERM EXTRACT, 

OLIGOELEMENTS 

 
 
 
 
 

Indicado en preparados anticaída y antiseborreicos. 

 
 
 

COMPLEJO ANTICASPA 

 

PIROCTONE OLAMINE, 

UNDECYLENAMIDE DEA, FAEX 
EXTRACT, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRODOXINE 
HCL, PANTHENOL, 

NIACINAMIDE, BIOTIN, 
INOSITOL, CYANOCOBALAMIN 

 
 
 

Anticaspa. 

 
 
 

 
COMPLEJO ANTIGRASA 

 
 
 
 

COMPLEJO CAPILAR 

ANTIPICORES Y 

ANTIIRRITACIONES 

 

TIOXOLONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE, FAEX EXTRACT, 
THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, 

PYRIDOXINE HCL, 
PANTHENOL, BIOTIN, 

INOSITOL, NIACINAMIDE, 

CYANOCOBALAMIN 
 

POLYSORBATE 80, SORBITAN 

OLEATE, OLEA EUROPAEA LEAF 
EXTRACT, MENTHA PIPERITA 

EXTRACT 

 
 
 

 
Antigrasa. 

 
 
 
 

 
Dermoprotector, suavizante y calmante. Protege el cuero cabelludo frente a irrita- 

ciones  y picores. 

COMPLEJO  DE CITOQUINAS 
THYMUS  EXTRACT, PLACENTAL 
PROTEIN, 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

COMPLEJO DE CITOQUINAS 

DEL CALOSTRO 
MILK CYTOKINE 

 

Regenerador cutáneo, atenuador de arrugas y líneas de expresión, rejuvenecedor, 

influencia sobre el crecimiento del cabello, relentiza la caída del   cabello. 
 

 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS 

 
 

COMPLEJO DE 
FITOESTRÓGENOS DE LA 

SOJA GERMINADA 

EXTRACT, VICIA FABA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
GERM EXTRACT, PHASEOLUS 

VULGARIS GERM EXTRACT 

 

 
GLYCINE  SOJA  GERM EXTRACT 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y pieles seniles, grasas, seborreicas y 

acneicas. Tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos. Tratamiento y 
cuidado de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes cutáneos. 

 

Tratamientos antienvejecimiento, antiarrugas y para las pieles seniles; para regular la 

función de las glándulas sebáceas, para las pieles grasas, seborreicas y acneicas, así 
como en tratamientos capilares contra la caída y los cabellos grasos; en el cuidado 

de los senos (aumento y firmeza); y en aclarantes   cutáneos. 
 

 
OLIGOELEMENTOS DE 

METALES PRECIOSOS 
FIJADOS SOBRE PROTEÍAS 

DE CAVIAR 

CAVIAR EXTRACT, 

OLIGOELEMENTS (Au, Ag, Pt, 
Pd) 

Antialérgico, antisensibilizante, equilibra la función de las glándulas sebáceas, 

purificante dérmico, antienvejecimiento, fortalecedor del cabello y uñas, protector 
frente a la radiación UV. 

 
 
 
 
 

COMPLEJO GRÜNDINOL 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

INOSITOL, INOSINE, FAEX 
EXTRACT, HYDROLYZED  

KERATIN, SODIUM 
CHONDROITIN SULFATE, 

OLIGOELEMENTS, RETINYL 

PALMITATE, THIAMINE HCL, 
RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE 

HCL, PANTHENOL, ASCORBYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 
 
 
 

Tratamientos anticaída y antiseborreico. 

 
 
 

 
COMPLEJO REPARADOR 
CAPILAR 

 

POLYQUATERNIUM-34, FAEX 

EXTRACT, QUATERNIUM-80, 
HYDROLYZED KERATIN, 

INOSITOL, BIOTIN, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

PANTHENOL, PYRIDOXINE HCL, 
THIAMINE HCL, NIACINAMIDE, 

RIBOFLAVIN, CITRIC ACID, 
CYANOCOBALAMIN 

 
 

Eficacísimo recuperador de la fibra capilar y vivificador del folículo. Confiere al cabe- 
llo un tacto sedoso extraordinario, un aspecto brillante y una peinabilidad tal, que 

permite todo tipo de formas y estilos. Por otra parte, da al cabello un renovado vigor 
y una buena fortaleza. Muy útil su empleo en tratamientos para después del lavado, 

teñido, permanentado o decolorado. 
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 Astringente y emoliente. Adecuado para preparados protectores, para pieles y    ca- 

 
 

 
COMPLEJO VITAMÍNICO 
A+B5+B8+E+F 

RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
PANTHENOL, INOSITOL, 

GLYCERYL LINOLEATE, 
GLYCERYL LINOLENATE, 

GLYCERYL ARACHIDONATE 

 
 
 

Destinado al cuidado de la piel, del cabello y de las  uñas. 

 

 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

A+D+E+F 

TOCOPHERYL ACETATE, 

GLYCERYL LINOLEATE, 
RETINYL PALMITATE, GLYCERYL 

LINOLENATE 

Tratamientos destinados al cuidado y regeneración de la piel, del cabello y de las 

uñas. 

 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO B 

 

FAEX EXTRACT, NIACINAMIDE, 

PANTHENOL, RIBOFLAVIN, 

BIOTIN, INOSITOL, THIAMINE 
HCL, PYRIDOXINE HCL, 

CYANOCOBALAMIN 

 

Regenerador de la piel, cabello y uñas. Indicado en procesos inflamatorios, sebo- 
rreicos y acneicos. Muy interesante, asimismo, en lociones para el tratamiento de la 

alopecia seborreica o calvicie común. 

 
 
 

COMPLEJO VITAMÍNICO 

VITASOL 

 

FAEX EXTRACT, TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, ASCORBYL 

PALMITATE, BIOFLAVONOIDS, 
NIACINAMIDE,  PANTHENOL, 

INOSITOL, RIBOFLAVIN, BIOTIN, 
THIAMINE HCL, PYRIDOXINE 

HCL, CYANOCOBALAMIN 

 
 
 

 
Cuidado de la piel, cabello y  uñas. 

 
 
 
 

COMPLEJO WHITE HAIR 

 

QUATERNIUM–80, 

HYDROLYZED KERATIN, 
FAEX, THIAMINE HCL, 

RIBOFLAVIN, PYRIDOXINE HCL, 
PANTHENOL, NIACINAMIDE, 

CYANOCOBALAMIN, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

BIOTIN, INOSITOL, CITRIC ACID, 
CI  60725 

 
 
 
 

Devuelve al pelo canoso una blancura exenta de tonos   amarillentos. 

 

EXTRACTO DE ABRÓTANO 
MACHO 

 

ARTEMISIA ABROTANUM 
EXTRACT 

 

Tratamiento anticaída, y de pieles átonas y envejecidas, acelerador de la formación 
de proteínas, protector factores ambientales, repelente de insectos. 

 

 
ALBARICOQUE EXTRACT to. 

 
EXTRACTO  DE  ANGÉLICA 

ANGELICA ARCHANGELICA 
EXTRACT 

 

Se usa como principio amargo en dentífricos y aguas bucales; en linimentos y fric- 

ciones antidolor; preparados estimulantes para el baño y la ducha; en productos 
para acelerar la curación de heridas, abrasiones y llagas; también en lociones y 

mascarillas capilares. 
 

 

EXTRACTO  DE AQUILEA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

co, astringente. Muy apropiada su inclusión en preparados para pieles irritadas, sen- 
sibles e impuras. También para productos vulnerarios, antiedematosos, para pieles 

grasas  y anticaspa. 

 
EXTRACTO  DE  ÁRNICA 

ARNICA  MONTANA FLOWER 
EXTRACT 

 

Empleo en cremas corporales para el tratamiento de contusiones, magulladuras y he- 

ridas; cremas de masaje deportivo y de recuperación funcional. En tratamientos para 
los pies y las piernas. También de aplicación en preparados para el cuero cabelludo y 

de los cabellos, en forma de lociones y champús estimulantes y  anticaspa. 
 

 

EXTRACTO  DE AVELLANO 
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT 

rífera. Su empleo resulta muy apropiado para preparados destinados a la piel y los 

cabellos grasos. En antitranspirantes y contra las manchas oscuras o rojizas de la 
piel. También en el tratamiento de heridas y de la piel irritada. 

 

(GINJOL) 
ZIZYPHUS JUJUBA EXTRACT 

 

bellos grasos. 

 

 
EXTRACTO  DE  BAMBÚ BAMBUSA VULGARIS EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condiciones 
ambientales extremas. Muy interesante y beneficiosa su inclusión en preparados an- 

tienvejecimiento, protectores, antisolares y postsolares. Asimismo, en productos para 
el tratamiento de los cabellos secos, débiles o propensos a la  caída. 

 
EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA 

 
NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT 

 

Tratamientos capilares, ya sean reparadores o contra la caída. También, en prepara- 
dos destinados a las pieles átonas o envejecidas y, asimismo, en masajes especiales 

reafirmantes  y vigorizantes. 

 

 PRUNUS ARMENIACA FRUIT Emoliente, nutritivo, suavizante, calmante, regenerador cutáneo, antienvejecimien- 

Calmante, lenitivo, refrescante, purificante, antiinflamatorio, cicatrizante, antisépti- 

Astringente, aclarante, antirrojeces y regulador de las secreciones sebácea y   sudo- 
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EXTRACTO DE CAVIAR CAVIAR EXTRACT 

Su uso está aconsejado en preparados para las pieles alípicas, envejecidas, deshi- 
dratadas y con impurezas. Muy apropiado, asimismo, en productos reengrasantes, re- 

vitalizantes, antienvejecimiento y antiarrugas. También para tratar los cabellos secos, 
castigados y faltos de vigor. 

EXTRACTO    DE   CEBOLLA ALLIUM CEPA BULB EXTRACT 
Balsámico, hipotensivo, antibiótico, bactericida, antitumoral, lenitivo,   estimulante, 
anticaspa. Asimismo, para pieles irritadas, ulcerosas y con verrugas o duricias. 

EXTRACTO  DE CHIRIMOYA 
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT 

 

GENTIANA LUTEA ROOT 

 

Tratamiento pieles secas, átonas y envejecidas. Apropiado para mascarillas tratantes 
tanto para piel como cabellos. 

 
Tratamiento pieles grasas, acneicas, impuras, átonas, deshidratadas. También, para 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 1 

EXTRACT, CUCUMIS  MELO 
FRUIT EXTRACT, CITRUS LIMON 
FRUIT EXTRACT, THYMUS 

VULGARIS EXTRACT 

incluir en tratamientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. En tónicos as- 

tringentes, desinfectantes o dermopurificantes. Muy útil su uso en dentífricos y en- 
juagues bucales. Asimismo, en cremas de mano y de masajes deportivo y funcional. 

 

 
 

EXTRACTO DE 

CONCENTRADO HERBAL 2 

EXTRACT, CHAMOMILLA 

RECUTITA EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA FRUIT 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 

EXTRACT 

Tratamiento para el cuidado tanto del rostro, como del cuerpo y de los pies. En pro- 

ductos para el baño y ducha, anticelulíticos, desmaquillantes, desodorantes y prepa- 
rados capilares contra la caída y la caspa seca. Asimismo, en dentífricos y enjuagues 

bucales. 

 

 

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 3 

EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS 

EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS 
EXTRACT, ARCTIUM LAPPA 

ROOT EXTRACT 

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. También en productos 
antiacné, antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos. 

 
 
 
 
 
 

EXTRACTO DE CORAL ROJO 
RECONSTITUIDO 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ALGAE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS, 

CITRIC ACID, RETINYL 
PALMITATE, INOSITOL, 

TOCOPHERYL ACETATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

PANTOTHENIC 
ACID, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, RIBOFLAVIN, 
CYANOCOBALAMIN, CALCIUM 

CHLORIDE, POTASSIUM 
CHLORIDE, MAGNESIUM 

CHLORIDE,  SODIUM CHLORIDE 

 
 
 
 

 
Preparados hidratantes, nutritivos y regeneradores; cremas vulnerarias; preparados 

contra las quemaduras y para después del sol; protectores cutáneos y capilares, 
cremas antiarrugas, cremas infantiles, cremas de ojos y de manos; leches faciales y 

corporales; champús específicos; mascarillas capilares y faciales; tintes, permanen- 
tes y decolorantes. 

 

 
 

EXTRACTO  DE  MANZANILLA 
CHAMOMILLA  RECUTITA

 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE MATE 
ILEX PARAGUARIENSIS LEAF 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE  MILENRAMA 
ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT 

Aromatizante, antiespasmódico, antineurálgico, antipruriginoso, lenitivo, calmante, 

descongestivo, antiacné, bacteriostático, fungiestático,   anticaspa. 
 

Estimulante del metabolismo cutáneo, antioxidante, antirradical, protector, refor- 
zante, adelgazante local, antienvejecimiento, anticaída. 

 

Vulnerario, cicatrizante, suavizante, lenitivo, refrescante, purificante, antiséptico, 
antiirritante, anticaspa, cicatrizante. 

EXTRACTO   DE   POLEN POLLEN EXTRACT 
Estimulante, normaliza la secreción sebácea, nutritivo, tonificante, regulador, mejo- 
ra la función del folículo capilar, antienvejecimiento, regenerador, anticaída. 

 

 
 

 
 

EXTRACTO   DE  REGALIZ 
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT 
EXTRACT 

 

EXTRACTO  DE ROMERO 
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT 

Emoliente, antiinflamatorio, antiséptico, calmante, cicatrizante, protector de las mu- 

cosas,  anticaspa,  antiacné. 
 

Antioxidante, purificante, antiséptico, analgésico, desodorante, estimulante, ligera- 

mente  rubefaciente, anticaída, anticaspa, antigrasa. 
 

EXTRACTO  DE SEMILLAS 

DE UVA 
VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, reparador, antienvejecimiento y antia- 

rrugas, contra la caída del cabello y el debilitamiento de folículo  capilar. 
 

EXTRACTO DE TOTAL DE 

LIMÓN 
CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT 

Antioxidante, antirradical, protector de los capilares, desinfectante, calmante, pro- 

tector, hidratante, antiseborreico, anticaída, antirrojeces. 

CALENDULA OFFICINALIS 

 

 LAWSONIA INERMIS EXTRACT Astringente, antiinflamatorio, vulnerario, purificante, anticaspa, colorante, 

 
 

EXTRACT 
Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 

 
CINCHONA  SUCCIRUBRA BARK 
EXTRACT 

Calmante, protector, tonificante, antiseborreico. 
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COLLAGEN AMINO ACIDS 

 
 

EXTRACTO DE TRUFA TUBER BRUMALE EXTRACT 

 
 

EXTRACTO   DE   VALERIANA 
VALERIANA OFFICINALIS ROOT 
EXTRACT 

Nutritivo, hidratante, antienvejecimiento, antialérgico, antisensibilizante, equilibran- 

te de la función de las glándulas sebáceas, protector, fortalecedor de cabello y 
uñas. 

 

Sedativo, tranquilizante, antiespasmódico, analgésico, hipnótico, antiinflamatorio, 
anticaspa. 

 
EXTRACTO DE YEMA DE 
HUEVO O/W 

 
DECYL OLEATE, OVUM OIL, 
PEG-18 CASTOR OIL  DIOLEATE 

 

Emulsionante auxiliar en emulsiones del tipo O/W. Reengrasante, emoliente y pro- 
tector en preparados de tratamiento facial, corporal y capilar. Protector frente a los 

radicales  libres oxidantes. 
 

EXTRACTO DE 

ZARZAPARRILLA 

 

SMILAX ARISTOLOCHIAEFOLIA 

ROOT EXTRACT 

 

Tratamientos depurativos para pieles grasas, impuras, acneicas, seborreicas o con 

psoriasis, eczemas seborreicos, caspa y cabellos  grasos. 
 

BREA   SOLUBLE 
PIX EX CARBONE EXTRACT Antiseborreico, antiséptico, anticaspa, antiparásitos, contra   psoriasis 

 
 

GRÜNDELIS (COMPLEJO 
ALISADOR DEL CABELLO) 

 

CETEARYL ALCOHOL, MINERAL 

OIL, HYDROLYZED KERATIN, 

SODIUM HYDROXIDE, SODIUM 
CETEARYL  SULFATE 

 

 
Alisador del cabello. 

 
HIALURON-HYDRANT 

SODIUM HYALURONATE, 
GLYCOSAMINOGLYCANS 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 

tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 
 

 

HIALURON-HYDRANT 

ANTIAGE 

 
 

 
HIALURON-HYDRANT  PLUS 

 
 

HIDRATANT POWDER 
BIOGRÜNDL 

 

(HEXA+OCTOPEPTIDES), 

SODIUM HYALURONATE, 

GLYCOSAMINOGLYCANS 
 

ALOE BARBADENSIS EXTRACT, 

SODIUM HYALURONATE, 
SODIUM CHONDROITIN 

SULFATE 
 

SORBITOL, HYDROLYZED 

COLLAGEN, ALOE 
BARBADENSIS EXTRACT 

Buenas propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escleroprotei- 
cas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cicatricación 

de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los  cabellos. 

 

Extraordinarias propiedades hidratantes, contribuye a la formación de fibras escle- 
roproteicas, ejerce una acción reparadora y vivificante sobre la piel, acelera la cica- 

tricación de heridas, gran sustantividad con las proteínas de la piel y los cabellos. 

 

 
Se añade sobre polvos decolorantes, dejando el cabello menos áspero y seco. 

 
 

PROTEÍNAS VEGETALES 

(TRIGO, MAÍZ, AVENA Y 
SOJA) 

 

HIDROLIZADO DE ELASTINA 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, 

HYDROLYZED CORN PROTEIN, 

HYDROLYZED OAT PROTEIN, 

HYDROLYZED SOY PROTEIN 

 

Alta substantividad frente a la piel y los cabellos; acciones reparadoras, bioestimu- 

lantes y protectoras. Se puede emplear en preparados capilares, para el tratamiento 

cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vitalizantes. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización  de 

INCOLORO 
ALGAE EXTRACT 

 
HIDROLIZADO DE ELASTINA 

MARINA 
ALGAE EXTRACT 

las  heridas  y  quemaduras.  Protege  la  piel  y  cabello  frente  al  ataque  de álcalis, 
detergentes y a los agentes ambientales   nocivos. 

 

Nutritivo, regenerador, protector, hidratante. Acelera la curación y cicatrización de 
las heridas y quemaduras. Protege la piel y cabello frente al ataque de álcalis, de- 

tergentes y a los agentes ambientales nocivos. Tratamiento de   quemaduras. 

 

HIDROLIZADO DE 

LEVADURA  DE  CERVEZA 
HYDROLYZED YEAST PROTEIN 

 

Se usa por sus excelentes propiedades purificantes, reguladoras de las glándulas 

sebáceas, nutritivas y antiarrugas. Muy indicado en preparados para pieles im- 
puras, grasas o con acné. Asimismo, en tratamientos para los cabellos grasos y 

propensos a la caída, incorporado a champús, lociones y mascarillas. 

HIDROLIZADO  DE  SEDA HYDROLYZED  SILK 
Tratamiento del cabello, ejerce una acción nutritiva y de protección sobre la fibra 
capilar, confiere hidratación y regeneración. 

 
 

MEZCLA SINÉRGICA DE 
CINCO ACEITES VEGETALES 

 

OLEA  EUROPAEA OIL,  

ZEA MAYS GERM OIL, 
VITIS  VINIFERA  SEED OIL, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 
OIL, DECYL OLEATE, ROSA 

CANINA FRUIT OIL 

 
 

Reengrasante, regenerador, reparador, protector tanto de la piel como del cabello, 
notable acción frente a trastornos  cutáneos. 

 
 

 
PHYTO  OV PLUS 

 

OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT, 

VITIS   VINIFERA  SEED  
EXTRACT, OLEA EUROPEA 

OIL, TOCOPHERYL ACETATE, 
OCTYLDODECANOL AND 

HYDROCARBONS 

 
 

Descongestivo, antiinflamatorio, vulnerario, antieritemas, vasoprotector, antienveje- 
cimiento, protector de la piel y cabello. 
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 CITRIC ACID, THIOXOLONE 
Tratamiento de las pieles grasas, seborreicas y acneicas; así como de los cabellos 

 
 
 
 
 
 

PHYTO SNAIL MUCUS 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
 
 
 

Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 
 
 
 
 

PROTEÍNAS 

CUATERNIZADAS: 

• COLAQUAT 
• KERAQUAT 
• LATEQUAT 

• MARINQUAT 
• SEDAQUAT 
• SOYAQUAT 

• TRIGOQUAT 

 

COLAQUAT: HYDROLYZED 

COLLAGEN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

KERAQUAT: HYDROLYZED 
KERATIN, CETRIMONIUM 

CHLORIDE 
LATEQUAT:    HYDROLYZED  

MILK PROTEIN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

MARINQUAT: ALGAE EXTRACT, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 
SEDAQUAT: HYDROLYZED SILK, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 
SOYAQUAT:  HYDROLYZED 

SOY PROTEIN, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

TRIGOQUAT: TRITICUM 
VULGARE GERM PROTEIN, 

CETRIMONIUM CHLORIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gran afinidad para la piel y cabellos, buen poder hidratante y acondicionador, ayu- 

dan a la penetración y efectividad de otras materias activas, potencian la calidad y 
cantidad de espuma de otros tensioactivos, forman una película protectora ligera y 

elástica que contribuye a la protección de la piel y los    cabellos. 

 
 

QUAT-MEL (MIEL 
CUATERNIZADA) 

 
 

MEL EXTRACT, CETRIMONIUM 
CHLORIDE 

 

Su uso está indicado para toda clase de preparados capilares, como champús 

hidratantes, de tratamiento o de uso frecuente, mascarillas, bálsamos, tintes y en 
todo tipo de artículos para el peinado. En preparados para el tratamiento de la piel 

está aconsejado en cremas protectoras, hidratantes, antisolares, regeneradoras, 
reparadores celulares, leches tratantes faciales y corporales, lociones faciales ac- 

tivas, mascarillas  para  pieles  envejecidas  o deshidratadas. 

 
 

 
SILICUM GEL SILICA 

 

Coadyuva a la fijación de calcio en los huesos, resulta imprescindible para la sínte- 

sis de proteínas en el tejido conjutivo de la piel, en especial del colágeno, refuerza 
las defensas del organismo, es necesario para el correcto crecimiento del cabello y 

uñas; acelera la curación de quemaduras, lesiones cutáneas e inflamaciones; alivia 
dolores musculares, artríticos y artrósicos; trata las impurezas de la piel y ayuda 

a combatir trastornos del tejido cutáneo como celulitis, acné, rosácea y psoriasis. 

 
 grasos y/o con caspa grasa. 

Tratamiento de las pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a 

 HYDROLYZED COLLAGEN, las alergias. Asimismo, para las pieles con un contenido lipídico incorrecto, tanto las 
TRACE PROTEIN COMPLEX OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, hiperlipémicas como las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy  recomenda- 

 K, Mn, Fe, Al, Si, Na) ble, también, en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de   los 

  cabellos debilitados, castigados o propensos a la caída. 

 ARNICA  MONTANA FLOWER  
 EXTRACT, HAMAMELIS  
 VIRGINIANA LEAF EXTRACT, Mezcla multivitamínica que permite una fácil incorporación de vitaminas acuo y 

 BUTYLENE GLYCOL, liposolubles  en  preparados  cosméticos  destinados  al  cuidado  de  la  piel, cabello 

VITAHAIR COMPLEX TOCOPHERYL  ACETATE, y uñas. Especialmente indicado en procesos inflamatorios, seborreicos y acneicos. 

 RETINYL ACETATE, RETINYL Muy interesante, asimismo, en lociones para el tratamiento de la alopecia sebo- 

 PALMITATE,  NIACINAMIDE, rreica o calvicie común. 

 PANTHENOL, THIAMINE HCL,  
 BIOTIN.  

 
 

VITIKARINE COMPLEX 

 

VITIS VINIFERA SEED 
EXTRACT, BUTYROSPERMUM 

PARKII BUTTER, COENZYME 
Q-10, RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE 

Emoliente para piel y cabellos, lenitivo de las heridas, protector frente a los rayos 

UV y otros agentes nocivos, nutritivo, antienvejecimiento, reengrasante. Su uso está 

aconsejado en el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, irritadas, sensibles o 
con heridas y contusiones. Como componente graso en antisolares y postsolares, 

así como en lápices labiales protectores. Muy útil, asimismo, en tratamientos capi- 
lares, como  bálsamos  y mascarillas. 

 
 



 

 

  CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                       
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  

 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,  
 TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  

 PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL. 
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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BARBER RETARD 

LAURYL ISOQUINOLINIUM 

BROMIDE, ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT, HYPERICUM 

PERFORATUM EXTRACT, 
CETRIMONIUM CHLORIDE, 

SALICYLIC ACID, LAMIUM 
ALBUM EXTRACT, MENTHOL 

 
 
 

Retardante del crecimiento del vello facial  masculino. 

 
 
 

BEE-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 
HYDROLYZED SERUM PROTEIN 

(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 
PENTAPEPTIDE), 

HYALURONIDASE, HISTIDINE, 
OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 

K, Mn, Fe, Al, Si, Na) 

 
Substituto del veneno de abejas, totalmente inocuo y de efectividad comprobada 
para la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Lo hace de forma natural y con 

efectos contrastables desde las primeras aplicaciones, sin tener que recurrir a los 
inyectables o pasar por el quirófano. Provoca un efecto tensor rápido y duradero, 

con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. Tam- 
bién, en productos contra dolores  musculares. 

 

 
 

BIOCAVA VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 
tes (peelings), antienvejecimiento y antirradicales, así como para los tratamientos de 
seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. También en anticelulíticos, reductores 

locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimismo, en productos capilares contra la 
caspa, cabellos grasos y lociones anticaída; así como en tratamientos corporales. 

 

 
BIOMALT BEER 

 

Muy apropiado en preparados antienvejecimiento y antirradicales, así como para los 
tratamientos de seborrea. También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías, 

antiinflamatorios, así como en cremas de masajes funcionales. Asimismo, en produc- 
tos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones    anticaída. 

 
 
 
 
 
 

BIOPORINE 

 

PUNICA GRANATUM EXTRACT, 

GLYCINE  SOJA GERM EXTRACT, 

PHASEOLUS VULGARIS EXTRACT, 

PISUM SATIVUM EXTRACT,  

VICIA  FABA SEED EXTRACT, 

RETINYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 

THIAMINE HCL, RIBOFLAVIN, 

PYRIDOXINE HCL, NIACINAMIDE, 

BIOTIN, CYANOCOBALAMIN, 

PANTHENOL 

 
 
 
 
 

Tiene un excepcional campo de aplicación en preparados hidratantes, antienvejeci- 

miento y antiarrugas. También, en antisolares y postsolares, así como para comba- 

tir los efectos negativos del medio ambiente (sequedad, calor,   frío). 

BIOSID PYRUS  MALUS EXTRACT 
Antioxidante, ligeramente exfoliante, renovador de la epidermis, protector, suavizan- 
te, remineralizante e hidratante. 

 

 
BIOTINT VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Muy apropiado en preparados exfoliantes (peelings), antienvejecimiento y antirradica- 
les, así como para los tratamientos de seborrea, queratosis e hiperpigmentaciones. 

También en anticelulíticos, reductores locales, antiestrías y antiinflamatorios. Asimis- 
mo, en productos capilares contra la caspa, cabellos grasos y lociones anticaída. 

 

 

COMPLEJO 
CAPTUREANTIOX 

 
 

COMPLEJO DRENANTE 
CORPORAL 

LECITHIN, TOCOPHEROL, 

ASCORBYL PALMITATE, 
GLYCERYL STEARATE CITRATE, 

CITRIC ACID 
 

ALGAE EXTRACT, PAULLINIA 

CUPANA SEED EXTRACT, 
ARGININE, CITRIC ACID 

Se usa para evitar el enranciamiento de todo tipo de aceites, grasas y emulsiones. 
Puede usarse, asimismo, en alimentación y farmacia. 

 
 

Antiinflamatorio, hipolipidizante, hematodinámico. Se puede vehiculizar en emulsio- 
nes O/W, lociones, geles o preparados espumantes para baño y ducha. 

 
 

 
COMPLEJO GRÜNDELOX 

AQUA 

 
 

 
PUNICA GRANATUM EXTRACT, 

VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

 

Antioxidante, antienvejecimiento, antiarrugas, descongestivo, antiinflamatorio, vul- 
nerario, reparador de los efectos de la radiación UV sobre la piel, contra la caída del 

cabello y el debilitamiento del folículo capilar. Asimismo, para los cutis sensibles, 
irritados o enrojecidos. En formulaciones antisolares, reparadoras de los efectos 

del sol o de la contaminación y condiciones ambientales adversas. También, para 
combatir la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias. Puede ser procesado en 

emulsiones de todo tipo, así como en lociones acuosas e hidroalcohólicas. 

 
 
 

COMPLEJO GRÜNDELOX 

OLEUM 

 
 

OLEA EUROPAEA OIL, OLEA 

EUROPAEA EXTRACT, OLEA 
EUROPAEA LEAF EXTRACT, 

VITIS  VINIFERA  SEED EXTRACT 

Tiene un buen campo de aplicación en preparados antienvejecimiento, antiarrugas 

o para pieles ya envejecidas. Asimismo, para los cutis sensibles, irritados o enro- 

jecidos. En productos vulnerarios, antiinflamatorios y calmantes. En formulaciones 

antisolares, reparadoras de los efectos del sol o de la contaminación y condiciones 

ambientales adversas. En preparados contra la caída capilar o el debilitamiento 

del cabello. También, para combatir la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias. 

Finalmente, en aceites de masaje funcionales y en protectores labiales. Debe ser 

procesado en emulsiones de todo tipo y en   aceites. 

Hidratante, protector, potenciador de las funciones cutáneas. Tratamientos exfolian- 
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CONCENTRADO MUCUS DE 

CARACOL 
SNAIL SECRETION FILTRATE 

 Regenera la piel después de heridas y quemaduras o exposición a la radiación UV. 

Reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices. Suaviza la epidermis y difumina 
las manchas de la piel. Actúa como anticelulítico y tiene efectos positivos sobre 

las  estrías. 

 
 
 
 
 

 
GERM CELLS EXTRACT 

 
 
 

GLYCINE   SOJA GERM 

EXTRACT, PISUM SATIVUM 
EXTRACT, VICIA FABA EXTRACT, 

PHASEOLUS VULGARIS 

EXTRACT, PUNICA GRANATUM 
EXTRACT 

 

Tiene su principal campo de aplicación en preparados antienvejecimiento, antia- 

rrugas o para pieles ya envejecidas. También, en formulaciones antisolares, repa- 
radoras de los efectos del sol o de la contaminación y condiciones ambientales 

adversas. Los filtros solares  usados  en  los  preparados  fotoprotectores  pueden 
no ser suficientes para contrarrestar completamente la radiación solar, al permitir 

el paso de un porcentaje de ella. La última generación de antisolares incorpora, 
además de los filtros físicos y químicos, una defensa biológica que actúa en las 

capas más profundas de la piel. Con ello, se puede disfrutar de los beneficios del 
sol, con la seguridad de tenerla, no sólo protegida, sino asimismo, mejor cuidada. 

GERM CELLS EXTRACT es la materia activa ideal para dotar a los antisolares de 
esta protección biológica. El preparado puede ser procesado en todo tipo de emul- 

siones, así como en lociones acuosas o     hidroalcohólicas. 

 
 

GRÜNDELINE PROTEIN 

ACTIV 

 
 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

ADENOSINE TRIPHOSPHATE 

 

Su uso está especialmente indicado en el tratamiento de las pieles envejecidas, 

átonas, impuras o con transtornos funcionales. Refuerza los preparados destina- 
dos al tratamiento de los cabellos débiles y propensos a la caída prematura, así 

como de las uñas quebradizas. Da muy buenos resultados en la curación de que- 
maduras debidas al fuego o al sol, en las inflamaciones y en todo tipo de lesiones 

cutáneas. 

 

 
NEW LIFE COMPLEX 

 

ARGININE, PANAX GINSENG 

EXTRACT, TURNERA DIFFUSA 
EXTRACT, MENTHA PIPERITA 

OIL, PYRIDOXINE HCL 

 

 
Aumenta el deseo sexual y prolonga la duración del  acto. 

 

 
PERLA   MICRONIZADA CONCHIORIN POWDER 

 

Tratamiento de pieles impuras, hiperlipídicas, con acné, irritables y propensas a aler- 

gias. Muy recomendable, asimismo, en pieles átonas, envejecidas y con arrugas. Su 

inclusión en preparados antisolares, aumenta la protección frente a las radiaciones 
UVA y UVB. 

 

PHYTO EMOLLIENT 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT,  

 

Hidratante, protector, antiflogístico, hipoalergénico, vulnerario, suavizante. 

 

PHYTO EXTENSE CR 

 

VEGETABLE HYDROLYZED 

PROTEIN, CARBOHYDRATES, 

BETA-CAROTENE 

 
Alternativa a las proteínas de origen animal, reparador, bioestimulante, protector, 
hidratante, antiarrugas. 

 
 
 
 
 

 
PHYTO SNAIL MUCUS 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHYTOQUINONE 

 

CERATONIA SILIQUA EXTRACT, 

PYRUS CYDONIA EXTRACT, 
GLYCINE  SOJA  GERM 

EXTRACT, OLIGOPEPTIDES, 
OLIGOELEMENTS, ALLANTOIN, 

GLYCOLIC  ACID, LACTIC 
ACID, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL PALMITATE, 
TOCOPHERYL ACETATE, 

RIBOFLAVIN, PANTHOTENIC 
ACID, INOSITOL, BIOTIN, 

NIACINAMIDE 

 
SQUALANE, UBIQUINONE, 

RETINYL PALMITATE, 
ASCORBYL PALMITATE, 

TOCOPHERYL ACETATE 

 
 
 

 
Regenera la piel después de heridas  y  quemaduras  o  exposición  a  la radiación 
UV, reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices, suaviza la epidermis por su 

efecto descamante, difumina las manchas de la piel, tiene efectos positivos sobre 
las estrías, actúa como anticelulítico, ayuda a controlar problemas vasculares, emo- 

liente para la piel y cabellos, lenitivo y factor de crecimiento  celular. 

 
 
 

 
Posee un excelente poder emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo, antienveje- 
cimiento y antiarrugas. Reparador de los daños provocados por los radicales  libres 

y la radiación UV. Descongestivo, antiinflamatorio y vulnerario. Contra la caída del 
cabello y debilitamiento del folículo capilar, añadido a champús, bálsamos o mas- 

carillas. En lápices para la protección   labial. 

 
 

 
SILICUM GEL SILICA 

 

Coadyuva a la fijación de calcio en los huesos, resulta imprescindible para la sínte- 

sis de proteínas en el tejido conjutivo de la piel, en especial del colágeno, refuerza 
las defensas del organismo, es necesario para el correcto crecimiento del cabello y 

uñas; acelera la curación de quemaduras, lesiones cutáneas e inflamaciones; alivia 
dolores musculares, artríticos y artrósicos; trata las impurezas de la piel y ayuda 

a combatir trastornos del tejido cutáneo como celulitis, acné, rosácea y psoriasis. 

 
 

SITOSTERIDE 

CERA MICROCRISTALLINA, 

SOY STEROL, PETROLATUM, 

HELIANTHUS ANNUUS SEED 

OIL, CETEARYL ALCOHOL, 

GLYCERYL STEARATE 

 

 
Tiene los mismos usos que la lanolina y puede substituirla en las mismas propor- 
ciones. 



PRODUCTOS INCI NAME FUNCIONALIDAD 

70 

 

 

 
 
 

 
THELASO-AQUA MARIS AQUA 

En tratamientos bebibles remineralizantes hipertónicos o isotónicos. Contra el ago- 

tamiento o astenia por déficit de minerales. Para equilibrar la nutrición celular y la 
hidratación. Limpieza e higiene de las fosas nasales. Rehidratación y vivificación 

de las pieles átonas, envejecidas o con arrugas y líneas de expresión. Para añadir 
a pediluvios, tratamientos de duricias o a las pieles agredidas, llagadas o irritadas. 

Con el fin de enriquecer el agua del baño. Para enriquecer en minerales a prepara- 
dos  cosméticos  de  tratamiento, especialmente, cremas, sérums  y lociones. 

 
 

TRACE PROTEIN COMPLEX 

 

HYDROLYZED COLLAGEN, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Mn, Fe, Al, Si, Na) 

 

Tratamiento de las pieles enfermas, sensibles, fácilmente irritables o propensas a 
las alergias. Asimismo, para las pieles con un contenido lipídico incorrecto, tanto las 

hiperlipémicas como las hipolipémicas, con impurezas o acneicas. Muy recomenda- 
ble, también, en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, de las arrugas y de los 

cabellos debilitados, castigados o propensos a la caída. 

 
 

 
UVASTEROL LIQUID 

 

VITIS VINIFERA SEED OIL, 

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER UNSAPONIFIABLES, 

UBIQUINONE, RETINYL 
PALMITATE, TOCOPHERYL 

ACETATE 

 
 

Ayuda a mantener y reparar la barrera protectora cutánea. Posee un buen poder 

emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo y antiarrugas. 

 
 
 
 

VIB-ACTIV 

 

GLYCINE SOJA GERM EXTRACT, 

HYDROLYZED SERUM PROTEIN 
(TRIPEPTIDE, QUATRIPEPTIDE, 

PENTAPEPTIDE), SODIUM 
PCA, AMINOBUTYRIC ACID, 

OLIGOELEMENTS (Ca, Mg, Cu, 
K, Zn, Mn, Fe), TOCOPHERYL 

ACETATE, RETINYL PALMITATE, 

ASCORBYL  PALMITATE 

 
 
 

Substituto del veneno de víbora, totalmente inocuo y de efectividad comprobada para 
la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Provoca un efecto tensor rápido y du- 

radero, con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de expresión. 

 

VITACID VITIS VINIFERA FRUIT EXTRACT 

 

Tratamiento de las pieles queratinizadas por su efecto exfoliante (peeling), acción 

antienvejecimiento, efecto protector, tratamiento de las pieles impuras, grasas, se- 
borreicas y acneicas. Acción decolorante sobre las hiperpigmentaciones cutáneas. 

 
 



 

 

  CARACTERÍSTICAS  
 

CONCENTRACIÓN  

TIPO A concentración ingrediente activo standard  
TIPO B 50% concentración ingrediente activo standard  
TIPO C 25% concentración ingrediente activo standard  
TIPO D otros porcentajes ingrediente activo  
 
SISTEMA DISOLVENTE 
  
HA AQUA / ISOPROPYL ALCOHOL  
HG AQUA / PROPYLENE GLYCOL  
HGA AQUA / PROPYLENE GLYCOL / ISOPROPYL ALCOHOL  
HGL AQUA / GLYCERIN 

HGLA AQUA / GLYCERIN / ISOPROPYL ALCOHOL  
IM ISOPROPYL MYRISTATE  
OA PRUNUS  AMYGDALUS  DULCIS OIL  
OC COCOS NUCIFERA OIL  
OE OLEA EUROPAEA OIL (VIRGEN  EXTRA)  
OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL  
OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL ECOLÓGICO  
OM ZEA MAYS  GERM OIL  
OO OLEA EUROPAEA OIL  
OS GLYCINE SOJA OIL  
OSE GLYCINE SOJA OIL ECOLÓGICO  
OT TRITICUM VULGARE GERM OIL   
OV VITIS  VINIFERA  SEED OIL  

 
SISTEMA CONSERVADOR 

ASEPTIL 0 METHYLPARABEN,  ETHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN,  TRICLOSAN. 
 
ASEPTIL 1 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, TRICLOSAN.  
ASEPTIL 2 PROPYLENE GLYCOL,  IMIDAZOLIDINYL UREA,  METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN,  

 PROPYLPARABEN.  

ASEPTIL 3 PROPYLENE GLYCOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, 

             METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 4 SODIUM  METHYLPARABEN, IMIDAZOLIDINYL  UREA, EDTA.  

ASEPTIL 5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,   METHYLISOTHIAZOLINONE.  

ASEPTIL 6 METHYLISOTHIAZOLINONE. 
 
ASEPTIL 7 IMIDAZOLIDINYL  UREA, PHENOXYETHANOL.  
ASEPTIL 8 PHENOXYETHANOL,  TRICLOSAN.  
ASEPTIL 9 HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, THYMUS VULGARIS OIL, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 10 THYMUS VULGARIS OIL, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT, PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 11 POTASSIUM SORBATE. 
 

ASEPTIL  12 PHENOXYETHANOL.  

ASEPTIL 15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE. 
 
ASEPTIL 16 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL, THYMOL.  
 
ASEPTIL 17 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, SORBITOL. 

ASEPTIL 18 BENZYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, BENZOIC ACID, THYMOL, OCTYLDODECANOL. 

ASEPTIL  DE TOMILLO THYMUS  VULGARIS OIL. 
 

ASEPTIL UNIVERSAL PHENOXYETHANOL,  METHYLPARABEN,  PROPYLPARABEN. 

 
AGUA INCLUIDA EN EL PREPARADO  

AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL  

AGUA MINERAL NATURAL 
 

AGUA  OSMOTIZADA  
 
SISTEMA ANTIOXIDANTE (PARA PREPARADOS OLEOSOS) 

B BHT  
E TOCOPHERYL  ACETATE  
T TOCOPHEROL  
 
VERSIÓN 

VC                COLOR PROPIO DEL ACTIVO  

VI                INCOLORO 
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