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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE ABEDUL
BETULA ALBA LEAF 
EXTRACT

Uso indicado en tratamientos capilares, antisolares y antienvejecimiento.

EXTRACTO DE ABROJO
TRIBULUS TERRESTRIS 
EXTRACT

Masajes funcionales. Tónico y afrodisíaco en las prácticas ayurvédicas. Productos 
para aumentar el apetito sexual. Productos para pieles átonas, envejecidas, irrita-
das y heridas.

EXTRACTO DE ABRÓTANO 
HEMBRA

SANTOLINA 
CHAMAECYPARISSUS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles dañadas, ulcerosas e irritables. Productos capilares. Ma-
sajes funcionales. Antipolillas. Repelente de insectos.

EXTRACTO DE ABRÓTANO 
MACHO

ARTEMISIA ABROTANUM 
EXTRACT

Preparados capilares para combatir y prevenir la caída del cabello. Productos para 
el tratamiento de las pieles átonas, envejecidas o expuestas a condiciones ambien-
tales muy desfavorables. Preparados repelentes de insectos.

EXTRACTO DE ACACIA 
ACACIA FARNESIANA 
FLOWER / STEM EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, dañadas o muy sensibles. 
Productos antisolares y post-solares. Productos para pieles secas.

EXTRACTO DE ACEBO
ILEX AQUIFOLIUM FLOWER 
/ LEAF EXTRACT

Preparados para tratar pieles átonas, envejecidas, irritadas y lesionadas. Productos 
para masajes funcionales, anticelulíticos y adelgazantes locales.

EXTRACTO DE ACEROLA
MALPIGHIA EMARGINATA 
FRUIT EXTRACT

Preparados con propiedades protectoras, antienvejecimiento, antioxidantes y vita-
minizantes. Preparados que favorezcan la microcirculación sanguínea y el drenaje 
linfático (adelgazantes locales, anticelulíticos, masajes funcionales).

EXTRACTO DE ACEROLO 
(HOJAS)

CRATAEGUS CUNEATA 
EXTRACT

Preparados con propiedades protectoras, antienvejecimiento, antioxidantes y vita-
minizantes. Preparados que favorezcan la microcirculación sanguínea y el drenaje 
linfático (adelgazantes locales, anticelulíticos, masajes funcionales).

EXTRACTO DE ACHIOTE
BIXA ORELLANA SEED 
EXTRACT

Preparados con propiedades protectoras y calmantes. Tratamiento de las pieles 
irritadas o heridas. Productos colorantes. Productos afrodisíacos.

EXTRACTO DE ACIANO O 
CENTAUREA

CENTAUREA CYANUS 
FLOWER EXTRACT

Colirios o lociones para el lavado de los ojos. Cremas y lociones para el tratamiento 
de las pieles grasas. Desodorantes y antitranspirantes. Champús y lociones para el 
cabello graso y la caspa. Tratamiento de heridas y afecciones ulcerosas.

EXTRACTO DE AGRACEJO
BERBERIS VULGARIS 
ROOT EXTRACT

Tratamiento de las pieles delicadas, grasas y con los poros abiertos. Tratamiento 
de heridas, excoriaciones y llagas. Tónicos bucales.

EXTRACTO DE AGRIMONIA
AGRIMONIA EUPATORIA 
EXTRACT

En preparados con propiedades descongestivas, refrescantes, sedativas, lenitivas 
y astringentes.

EXTRACTO DE AGUACATE
PERSEA GRATISSIMA 
FRUIT EXTRACT

Tratamiento reengrasante y emoliente de la piel y el cabello.

EXTRACTO DE AGUAJE O 
BURITÍ

MAURITIA FLEXUOSA 
FLOWER / FRUIT EXTRACT

Productos para pieles átonas, secas y envejecidas. Preparados contra la radiación 
ultravioleta. Tratamiento de los cabellos, sobre todo de los débiles y propensos a 
la caída.

EXTRACTO DE AJEDREA DE 
JARDÍN

SATUREJA HORTENSIS 
EXTRACT

Preparaciones para el tratamiento de las pieles grasas. Productos astringentes. 
Cremas vulnerarias. Emulsiones para masaje funcional y deportivo. Desodorantes.

EXTRACTO DE AJENJO
ARTEMISIA ABSINTHIUM 
EXTRACT

Preparados contra las pieles dañadas o inflamadas. Tratamiento de dolores muscu-
lares y articulares. Masajes defatigantes.

EXTRACTO DE AJO
ALLIUM SATIVUM BULB 
EXTRACT

Preparados desinfectantes y para tratar pieles dañadas, ulcerosas y con callos o 
verrugas.

EXTRACTO DE AJO MORADO 
DE LAS PEDROÑERAS

ALLIUM SATIVUM BULB 
EXTRACT

Preparados desinfectantes y para tratar pieles dañadas, ulcerosas y con callos o 
verrugas.

EXTRACTO DE AJO NEGRO
BLACK ALLIUM SATIVUM 
BULB EXTRACT

Preparados antioxidantes, anti-radicales y antienvejecimiento. Productos desinfec-
tantes, balsámicos y energizantes.

EXTRACTO DE ALBAHACA 
OCIMUM BASILICUM 
FLOWER / LEAF / STEM 
EXTRACT

Preparados para masajes funcionales, analgésicos, sedativos y antisépticos, así 
como para baños y fricciones. Repelentes de insectos.

EXTRACTO DE ALBARICOQUE
PRUNUS ARMENIACA 
FRUIT EXTRACT

Preparados para tratar las pieles envejecidas, castigadas, átonas, irritadas y ás-
peras.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE ALBERCOC 
DEL LITORAL MEDITERRANI

PRUNUS ARMENIACA 
FRUIT EXTRACT

Preparados para tratar las pieles envejecidas, castigadas, átonas, irritadas y ás-
peras.

EXTRACTO DE ALCACHOFA
CYNARA SCOLYMUS LEAF 
EXTRACT

Tratamiento de pieles grasas, sensibles, enrojecidas e irritadas. Casos de prurito, 
urticaria, eczema y psoriasis.

EXTRACTO DE ALCACHOFA 
DE BENICARLÓ (CASTELLÓN)

CYNARA SCOLYMUS LEAF 
EXTRACT

Tratamiento de pieles grasas, sensibles, enrojecidas e irritadas. Casos de prurito, 
urticaria, eczema y psoriasis.

EXTRACTO DE ALCACHOFA 
DE TUDELA

CYNARA SCOLYMUS LEAF 
EXTRACT

Tratamiento de pieles grasas, sensibles, enrojecidas e irritadas. Casos de prurito, 
urticaria, eczema y psoriasis.

EXTRACTO DE ALCANFOR
CINNAMOMUM 
CAMPHORA (CAMPHOR) 
BARK EXTRACT

Aceites, pomadas y emulsiones para masajes corporales funcionales. Linimentos 
contra dolores musculares. Preparados balsámicos, antisépticos, repelentes de 
insectos o aclarantes del color cutáneo.

EXTRACTO DE ALCAPARRAS
CAPPARIS SPINOSA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles átonas, envejecidas, impuras y dañadas. Trata-
mientos para fortalecer el cabello.

EXTRACTO DE ALCARAVEA
CARUM CARVI FRUIT 
EXTRACT

Masajes tratantes. Preparados curativos de diversas alteraciones cutáneas o mus-
culares. Aromatizante en preparados bucales.

EXTRACTO DE ALFALFA
MEDICAGO SATIVA 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de pieles envejecidas, átonas o castigadas. Trata-
mientos capilares.

EXTRACTO DE ALGA 
ASCOPHYLLUM NODOSUM

ASCOPHYLLUM NODOSUM 
EXTRACT

Propiedades nutritivas, mineralizantes, activantes del metabolismo y protectoras. 
Productos para el tratamiento de pieles átonas, secas o envejecidas, antisolares, 
cremas de manos y masajes funcionales.

EXTRACTO DE ALGA 
LITHOTHAMNIUN

LITHOTHAMNIUN 
CALCAREUM EXTRACT

Preparados antienvejecimiento y protectores cutáneos. Tratamiento de las obesida-
des localizadas y anticelulíticos. Cremas de quiromasaje. Tratamiento de las bolsas 
de los ojos y la papada.

EXTRACTO DE ALGA PORFIRA
PORPHYRA UMBILICALIS 
EXTRACT

Propiedades protectoras remineralizantes, nutritivas, antienvejecimiento, antiarru-
gas, defatigantes, purificantes, emolientes, lenitivas y acondicionadoras de la piel 
y anticelulíticas. Tratamiento para piel dañada, cabello y uñas.

EXTRACTO DE ALGAS 
LAMINARIAS

LAMINARIA DIGITATA 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las obesidades localizadas y de la celulitis. Pre-
paración de máscaras de belleza y dentífricos.

EXTRACTO DE ALGAS 
CONCENTRADAS

FUCUS VESICULOSUS 
EXTRACT

Emoliente, suavizante, relajante. Tratamiento de obesidades localizadas y de la 
celulitis.

EXTRACTO DE ALGAS 
MARINAS (FUCUS)  

FUCUS VESICULOSUS 
EXTRACT

Tratamientos contra la obesidad localizada y la celulitis. Preparación de máscaras 
de belleza y dentífricos.

EXTRACTO DE ALGODÓN
GOSSYPIUM HERBACEUM 
SEED EXTRACT

Preparados suavizantes, reparadores, contra las pieles muy queratinizadas, con 
verrugas, llagadas o irritadas. Productos contra la astenia sexual, impotencia y 
frigidez.

EXTRACTO DE ALKANNA 
TINCTORIA

ALKANNA TINCTORIA 
ROOT EXTRACT

Preparaciones tintóreas y curativas de llagas y heridas. Productos para pieles irrita-
das, dañadas o erosionadas.

EXTRACTO DE ALMENDRAS 
DE MALLORCA

PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de desnutriciones, dermatosis, llagas y quemaduras superficiales. 
Champús. Bálsamos reparadores capilares. Cremas y leches faciales para pieles 
secas o envejecidas. Mascarillas reengrasantes y/o revitalizantes.

EXTRACTO DE ALMENDRAS 
DULCES

PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de desnutriciones, dermatosis, llagas y quemaduras superficiales. 
Champús. Bálsamos reparadores capilares. Cremas y leches faciales para pieles 
secas o envejecidas. Mascarillas reengrasantes y/o revitalizantes.

EXTRACTO DE ALOE FEROX
ALOE FEROX LEAF 
EXTRACT

Preparados antisolares y aftersun. Tratamientos para pieles secas, irritadas y para 
productos infantiles.

EXTRACTO DE ALOE VERA
ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT

Preparados antisolares y aftersun. Tratamientos para pieles secas, irritadas y para 
productos infantiles.

EXTRACTO DE ALOE VERA DE 
CANARIAS

ALOE BARBADENSIS LEAF 
EXTRACT

Preparados antisolares y aftersun. Tratamientos para pieles secas, irritadas y para 
productos infantiles.

EXTRACTO DE ALPINIA 
JAPONICA

ALPINIA JAPONICA 
RHIZOME EXTRACT

Preparados para los músculos doloridos y/o con tensiones. Colutorios. Productos 
anticaspa.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE ALTRAMUZ
LUPINUS ALBUS SEED 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles átonas, envejecidas, arrugadas y con problemas de he-
ridas o infecciones.

EXTRACTO DE AMAPOLA
PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT

Preparados sedativos, calmantes y lenitivos.

EXTRACTO DE AMETLLES 
DOLCES DE TARRAGONA

PRUNUS AMYGDALUS 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de desnutriciones, dermatosis, llagas y quemaduras superficiales. 
Champús. Bálsamos reparadores capilares. Cremas y leches faciales para pieles 
secas o envejecidas. Mascarillas reengrasantes y/o revitalizantes.

EXTRACTO DE ANGÉLICA
ANGELICA ARCHANGELICA 
EXTRACT

Dentífricos. Aguas bucales. Linimentos y fricciones antidolor. Preparados estimu-
lantes para el baño y la ducha. Productos para acelerar la curación de heridas, 
abrasiones y llagas. Lociones y mascarillas capilares.

EXTRACTO DE ANÍS
PIMPINELLA ANISUM 
FRUIT EXTRACT

Propiedades carminativas, digestivas, expectorantes, antisépticas, bacteriostáti-
cas, antiespasmódicas, sedantes, afrodisíacas y tiene la capacidad de relajar la 
musculatura subcutánea. Tratamiento de arrugas de expresión, cólicos, náuseas, 
flatulencias y en enjuagues bucales.

EXTRACTO DE ANÍS 
ESTRELLADO

ILLICIUM VERUM FRUIT 
EXTRACT

Propiedades afrodisíacas, estimulantes, analgésicas, diuréticas, antibióticas, anti-
microbianas, antibacterianas, antiinflamatorias.
Preparados para tratar los dolores reumáticos e infecciones en la piel y como per-
fume.

EXTRACTO DE AQUILEA O 
MILENRAMA

ACHILLEA MILLEFOLIUM 
EXTRACT

Tratamientos para la piel y el cabello. Productos para acelerar la cicatrización de 
heridas. Productos para el baño.

EXTRACTO DE ARÁNDANO 
ROJO

VACCINIUM VITIS-IDAEA 
FRUIT / LEAF EXTRACT

En tratamientos para la piel y en desinfectantes bucales.

EXTRACTO DE ÁRBOL DEL TÉ
MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
LEAF EXTRACT

Preparados estimulantes, tonificantes y desinfectantes. Cremas de masaje funcio-
nales. Productos antiacné y contra la psoriasis. Tratamiento de las pieles átonas 
o castigas.

EXTRACTO DE ARGÁN
ARGANIA SPINOSA LEAF 
EXTRACT

Preparados antioxidantes, protectores del medio ambiente desfavorable y antien-
vejecimiento. Productos antiacné y contra quemaduras y heridas en la piel. Trata-
miento de la psoriasis.

EXTRACTO DE ÁRNICA
ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT

Cremas corporales deportivas y tratamientos capilares.

EXTRACTO DE ARONIA
ARONIA ARBUTIFOLIA 
FRUIT EXTRACT

Preparados protectores frente al estrés oxidativo. Productos antisolares y post-sola-
res. Tratamiento de las pieles irritadas, delicadas, dañadas y átonas.

EXTRACTO DE ARTEMISA
ARTEMISIA VULGARIS 
EXTRACT

Preparados contra el cansancio.

EXTRACTO DE ASTRÁGALO 
GUMMIFER

ASTRAGALUS GUMMIFER 
EXTRACT

Preparados cutáneos protectores y lenitivos. Cremas y geles emolientes. Mascari-
llas faciales y capilares.

EXTRACTO DE ASTRÁGALO 
MEMBRANACEUS 

ASTRAGALUS 
MEMBRANACEUS ROOT 
EXTRACT

Preparados cicatrizantes, desinfectantes, vulnerarios y estimulantes de los fibro-
blastos cutáneos. Tratamiento de las pieles envejecidas, dañadas, eritematosas 
o con estrías.

EXTRACTO DE 
ASTROCARYUM MURUMURU

ASTROCARYUM 
MURUMURU FRUIT 
EXTRACT

Preparados para pieles grasas, seborreicas, acneicas e impuras. Tratamiento de 
los cabellos grasos.

EXTRACTO DE AVELLANA
CORYLUS AVELLANA SEED 
EXTRACT

Preparados para las pieles secas, envejecidas y/o átonas. Tratamiento de pieles 
heridas, ulceradas, inflamadas o irritadas. Productos solares y post-solares.

EXTRACTO DE AVELLANES DE 
REUS (TARRAGONA)

CORYLUS AVELLANA SEED 
EXTRACT

Preparados para las pieles secas, envejecidas y/o átonas. Tratamiento de pieles 
heridas, ulceradas, inflamadas o irritadas. Productos solares y post-solares.

EXTRACTO DE AVELLANO
CORYLUS AVELLANA LEAF 
EXTRACT

Preparados para piel y cabellos grasos. Productos antitranspirantes y contra las 
manchas oscuras o rojizas de la piel. Tratamiento de heridas y de la piel irritada.

EXTRACTO DE AVENA 
AVENA SATIVA KERNEL 
EXTRACT

En tratamientos calmantes y antiinflamatorios para la piel y el cabello.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE AZAFRÁN
CROCUS SATIVUS FLOWER 
EXTRACT

Preparados para colorear y aromatizar. Productos calmantes y emolientes. Desin-
fectante en gargarismos y lociones bucales.

EXTRACTO DE AZAHAR 
(FLOR DE NARANJO DULCE)

CITRUS AURANTIUM 
DULCIS FLOWER EXTRACT

Muy indicado en tratamientos protectores y calmantes para la piel.

EXTRACTO DE AZEDARACHE
AZADIRACHTA INDICA 
LEAF EXTRACT

Preparados antiparasitarios y repelentes de insectos. Tratamiento de enfermeda-
des cutáneas. Fabricación de jabones, dentífricos y cosméticos en general.

EXTRACTO DE AZUCENA
LILIUM CANDIDUM 
FLOWER EXTRACT

Preparaciones astringentes, vulnerarias, calmantes, antiirritantes, emolientes, ci-
catrizantes, antiinflamatorias y antienvejecimiento.

EXTRACTO DE AZUFAIFO 
(GINJOL)

ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT 
EXTRACT

Preparados astringentes, emolientes, protectores. Productos para pieles y cabellos 
grasos.

EXTRACTO DE BABASÚ
ORBIGNYA SPECIOSA 
MESOCARP EXTRACT

Preparados antisolares y post-solares. Cremas para pieles secas, átonas, enveje-
cidas e hiperqueratínicas. Productos para el tratamiento de los cabellos débiles y 
propensos a una caída prematura. Cremas de masaje.

EXTRACTO DE BAMBÚ
BAMBUSA VULGARIS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles envejecidas, irritadas, sensibles o sometidas a condicio-
nes ambientales extremas. Preparados antienvejecimiento, protectores, antisola-
res y post-solares. Productos para el tratamiento de los cabellos secos, débiles o 
propensos a la caída.

EXTRACTO DE BANANA
MUSA PARADISIACA FRUIT 
EXTRACT

Preparados nutritivos, antiarrugas, hidratantes, protectores, antisolares, hipoalér-
gicos y vulnerarios.

EXTRACTO DE BAOBAB
ADANSONIA DIGITATA 
PULP EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles secas, envejecidas, dañadas y/o ulce-
radas. Champús y mascarillas.

EXTRACTO DE BARDANA 
ARCTIUM LAPPA ROOT 
EXTRACT

Preparados antiseborreicos y para pieles con impurezas, grasas y/o eczematosas. 
Tratamiento de los cabellos grasos, seborreicos y/o propensos a la caída.

EXTRACTO DE BELLOTA
QUERCUS ROBUR FRUIT 
EXTRACT

Propiedades astringentes, cicatrizantes, antisépticas, antieczematosas, antisudo-
rales y lenitivas. Preparación de productos para tratar las pieles ulcerosas, infla-
madas, dañadas, irritadas e infectadas. También para pieles, cabellos grasos y 
combatir la excesiva sudoración de los pies.

EXTRACTO DE BENJUI
STYRAX BENZOIN RESIN 
EXTRACT

Preparados antisépticos, para las pieles grasas, seborreicas o acneicas. Productos 
depigmentantes y aclarantes cutáneos. Tratamientos de baño. Productos para los 
pies y las manos. Champús. Tratamientos contra las dermatosis, eczemas y eféli-
des. Leche de Venus o Leche Virginal.

EXTRACTO DE BERENJENA
SOLANUM MELONGENA 
FRUIT EXTRACT

Preparados protectores de la piel contra los efectos desfavorables del medio am-
biente. Productos antisolares, post-solares y antienvejecimiento.

EXTRACTO DE BERENJENA 
DE ALMAGRO

SOLANUM MELONGENA 
FRUIT EXTRACT

Preparados protectores de la piel contra los efectos desfavorables del medio am-
biente. Productos antisolares, post-solares y antienvejecimiento.

EXTRACTO DE BERGAMOTA
CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA FRUIT EXTRACT

Productos para las pieles secas, castigadas o envejecidas.

EXTRACTO DE BERRO DE 
AGUA

NASTURTIUM OFFICINALE 
EXTRACT

Tratamientos capilares, reparadores o contra la caída. Preparados destinados a las 
pieles átonas o envejecidas. Masajes reafirmantes y vigorizantes.

EXTRACTO DE BLANCA 
HIERBA DE LA PRADERA

LIMNANTHES ALBA 
EXTRACT

Preparados para las pieles secas, envejecidas, átonas o con heridas e irritaciones. 
Tratamientos para regular la función de las glándulas sebáceas y desobturar los 
poros cutáneos.

EXTRACTO DE BOLDO
PEUMUS BOLDUS LEAF 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas o deterioradas. Cremas y geles de 
masaje o revitalizantes corporales. Tratamientos de la celulitis o de las obesidades 
localizadas.

EXTRACTO DE BOLETUS 
EDULIS

BOLETUS EDULIS WHOLE 
PLANT EXTRACT

Propiedades remineralizantes, reparadoras, emolientes, estimulantes y lenitivas.
Aplicación en preparados con poder epitelizante, cicatrizante y estimulante de los 
fibroblastos del tejido cutáneo, en productos para las pieles átonas, dañadas, en-
vejecidas o con estrías.

EXTRACTO DE BORRAJA 
BORAGO OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados destinados a las pieles inflamadas, dañadas o irritadas. Preparados 
para pieles impuras o grasas. Productos emolientes. Masajes calmantes.



31

activos vegetales

PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE BOSWELLIA 
SERRATA 

BOSWELLIA SERRATA 
EXTRACT

Productos detergentes. Masajes funcionales. Cremas corporales y faciales.

EXTRACTO DE BREZO
CALLUNA VULGARIS 
EXTRACT

Preparaciones depigmentantes, astringentes, desinfectantes y vulnerarias.

EXTRACTO DE BRÓCOLI
BRASSICA OLERACEA 
ITALICA SPROUT EXTRACT

Preparados para pieles dañadas, irritadas y átonas. Productos antisolares y 
post-solares. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE BUPLEURUM 
FALCATUM 

BUPLEURUM FALCATUM 
ROOT EXTRACT

Preparados para el tratamiento de molestias reumáticas, rozaduras y prurito cutá-
neo. Productos tonificantes para el baño y la ducha. Cremas deportivas. Productos 
afrodisíacos.

EXTRACTO DE CACAHUETE
ARACHIS HYPOGAEA 
FRUIT EXTRACT

Propiedades emolientes, lubricantes, nutritivas, protectoras, vulnerarias y relipidi-
zantes.
Preparados para las pieles secas, envejecidas y átonas. También en el tratamiento 
de heridas, ulceradas, inflamadas, irritadas, en solares y post-solares.

EXTRACTO DE CAFÉ
COFFEA ARABICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, protectores de los agentes adversos del medio 
ambiente, estimulantes, anticelulíticos y adelgazantes locales. Tratamientos an-
tiestrés. Lápices labiales protectores y parafinas de sudoración. Productos para las 
pieles secas, envejecidas y átonas.

EXTRACTO DE CALABAZA
CUCURBITA PEPO FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, deshidratadas, envejecidas, irritadas o daña-
das. Productos antisolares y post-solares.

EXTRACTO DE CALAGUALA 
POLYPODIUM 
LEUCOTOMOS ROOT 
EXTRACT

Preparados para combatir la psoriasis. Tratamiento de pieles impuras, castigadas 
e inflamadas. Tratamiento de las manchas cutáneas hipocrómicas. Productos para 
aumentar el poder inmunitario del tejido cutáneo.

EXTRACTO DE CALÇOT
ALLIUM CEPA BULB 
EXTRACT

Preparados balsámicos, antibióticos, bactericidas, lenitivos y estimulantes.

EXTRACTO DE CALÇOT DE 
VALLS

ALLIUM CEPA BULB 
EXTRACT

Preparados balsámicos, antibióticos, bactericidas, lenitivos y estimulantes.

EXTRACTO DE CALÉNDULA
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT

Desensibilizante en cremas hidratantes, nutritivas. Bases de maquillaje. Productos 
para pieles secas, sensibles o con problemas de tolerancia. Tónicos cutáneos.

EXTRACTO DE CAMU CAMU
MYRCIARIA DUBIA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para retrasar el envejecimiento. Tratamiento de las pieles átonas, in-
fectadas, inflamadas o en procesos de cicatrización. Preparados de masaje para 
aliviar esfuerzos y debilidad muscular.

EXTRACTO DE CANELA 
CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM BARK 
EXTRACT

Desodorantes. Preparados bucales. Cremas para las pieles grasas y mixtas. Masa-
jes funcionales. Preparados antisolares y para después del sol.

EXTRACTO DE CAÑA DE 
AZÚCAR

SACCHARUM 
OFFICINARUM EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles envejecidas, átonas y desnutridas. 
Tratamiento para pieles dañadas o ulceradas. Champús. Mascarillas.

EXTRACTO DE CÁPSICUM
CAPSICUM FRUTESCENS 
FRUIT EXTRACT

Productos capilares. Masajes deportivos y funcionales. Preparados precalenta-
miento para los deportistas. Tratamiento de dolores articulares.

EXTRACTO DE CAPUCHINA
TROPAEOLUM MAJUS 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas y envejecidas. Preparados capilares. Preparados 
anticaspa y antigrasa.

EXTRACTO DE CARDAMOMO
ELETTARIA CARDAMOMUM 
SEED EXTRACT

Preparados con propiedades lenitivas, curativas y antiinflamatorias. Productos para 
las pieles átonas y envejecidas. Desinfectantes bucales. Productos afrodisíacos.

EXTRACTO DE CARDANCHO
SILYBUM MARIANUM 
EXTRACT

Tratamientos para la piel, especialmente para evitar su envejecimiento.

EXTRACTO DE CÁRTAMO
CARTHAMUS TINCTORIUS 
FLOWER EXTRACT

Preparados para pieles átonas, secas y envejecidas. Preparados para las pieles 
dañadas o inflamadas. Masajes tratantes. Colorante natural.

EXTRACTO DE CASTAÑA
CASTANEA SATIVA FRUIT 
EXTRACT

Preparados estimulantes de la renovación de las capas más externas y deteriora-
das del tejido cutáneo. Productos para las pieles secas, envejecidas o con excoria-
ciones. Tratamiento de la psoriasis.
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EXTRACTO DE CASTAÑA DE 
GALICIA

CASTANEA SATIVA FRUIT 
EXTRACT

Preparados estimulantes de la renovación de las capas más externas y deteriora-
das del tejido cutáneo. Productos para las pieles secas, envejecidas o con excoria-
ciones. Tratamiento de la psoriasis.

EXTRACTO DE CASTAÑO DE 
INDIAS

AESCULUS 
HIPPOCASTANUM EXTRACT

Tratamientos para la piel.

EXTRACTO DE CEBADA
HORDEUM VULGARE SEED 
EXTRACT

Preparados para las pieles envejecidas, con arrugas, átonas, dañadas o irritadas. 
Tratamientos capilares destinados a los cabellos propensos a la caída prematura 
o debilitados.

EXTRACTO DE CEBOLLA
ALLIUM CEPA BULB 
EXTRACT

Tratamientos capilares contra la caspa y para reforzar el folículo capilar. Productos 
de masaje corporal y de los pies con efectos estimulantes. Emulsiones para pieles 
irritadas, ulcerosas y/o con verrugas o duricias.

EXTRACTO DE CEBOLLA DE 
FUENTES DE EBRO

ALLIUM CEPA BULB 
EXTRACT

Tratamientos capilares contra la caspa y para reforzar el folículo capilar. Productos 
de masaje corporal y de los pies con efectos estimulantes. Emulsiones para pieles 
irritadas, ulcerosas y/o con verrugas o duricias.

EXTRACTO DE CEDRO DE 
ESPAÑA

JUNIPERUS OXYCEDRUS 
FRUIT EXTRACT

Preparados para el tratamiento de eczema, psoriasis, inflamaciones, heridas y do-
lores reumáticos y traumáticos. Productos para las pieles grasas e impuras. Pro-
ductos para el tratamiento de los cabellos grasos, con caspa grasa o propensos a 
la caída prematura.

EXTRACTO DE CELIDONIA 
MAYOR

CHELIDONIUM MAJUS 
EXTRACT

Preparados para tratar las verrugas. Tratamientos para combatir los callos. Pedilu-
vios. Productos para aliviar dolores. Masajes deportivos. Tratamientos anticaspa.

EXTRACTO DE CENTELLA 
ASIÁTICA

CENTELLA ASIATICA 
EXTRACT

Preparados cicatrizantes, vulnerarios y estimulantes de la activación de los fibro-
blastos de la piel. Productos para el tratamiento de las pieles envejecidas, daña-
das, eritematosas o con estrías. Contra la flacidez de los senos y de la zona ventral.

EXTRACTO DE CENTENO
SECALE CEREALE SEED 
EXTRACT

Preparados para pieles átonas, envejecidas o irritadas. Productos con propiedades 
nutrientes, reforzantes, reproteinizantes, remineralizantes y emolientes.

EXTRACTO DE CEREZA
PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos contra la celulitis, varices y envejecimiento celular. Productos capila-
res, para la piel y protectores del sol.

EXTRACTO DE CEREZA DE LA 
MONTAÑA DE ALICANTE

PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos contra la celulitis, varices y envejecimiento celular. Productos capila-
res, para la piel y protectores del sol.

EXTRACTO DE CHAMPIÑÓN
PSALLIOTA CAMPESTRIS 
EXTRACT

Preparados cicatrizantes, vulnerarios y estimulantes. Tratamiento de las pieles en-
vejecidas, dañadas, eritematosas o con estrías. Productos remineralizantes.

EXTRACTO DE CHIRIMOYA
ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles secas, átonas y envejecidas. Mascarillas tratantes fa-
ciales, corporales y capilares.

EXTRACTO DE CHIRIMOYA 
DE LA COSTA TROPICAL DE 
GRANADA Y MÁLAGA

ANONA CHERIMOLIA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles secas, átonas y envejecidas. Mascarillas tratantes fa-
ciales, corporales y capilares.

EXTRACTO DE CHOCOLATE
THEOBROMA CACAO 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, protectores cutáneos contra el medio ambiente, 
antisolares, estimulantes, anticelulíticos y reductores locales. Tratamientos rela-
jantes, antidepresivos y antiestrés. Mascarillas faciales y corporales. Parafinas de 
sudoración y lápices labiales. Producto destinado a las pieles secas, envejecidas 
o átonas.

EXTRACTO DE CHUFA
CYPERUS ESCULENTUS 
TUBER EXTRACT

Productos para pieles secas, eczematosas, delicadas, irritadas, infantiles, átonas 
o envejecidas. Preparados capilares con propiedades nutritivas, acondicionadoras 
y anticaída.

EXTRACTO DE CHUFA DE 
VALENCIA

CYPERUS ESCULENTUS 
TUBER EXTRACT

Productos para pieles secas, eczematosas, delicadas, irritadas, infantiles, átonas 
o envejecidas. Preparados capilares con propiedades nutritivas, acondicionadoras 
y anticaída.

EXTRACTO DE CILANTRO O 
CORIANDRO

CORIANDRUM SATIVUM 
SEED EXTRACT

Tratamiento de las pieles dañadas, infectadas o inflamadas. Masajes calmantes, 
antidolorosos o para después de esfuerzos deportivos. Preparados antiacné y para 
las pieles impuras o seborreicas.

EXTRACTO DE CILANTRO O 
CORIANDRO (FRUTO)

CORIANDRUM SATIVUM 
FRUIT EXTRACT

Tratamiento de las pieles dañadas, infectadas o inflamadas. Masajes calmantes, 
antidolorosos o para después de esfuerzos deportivos. Preparados antiacné y para 
las pieles impuras o seborreicas.
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EXTRACTO DE CIMICIFUGA 
RACEMOSA (COHOSH 
NEGRO)

CIMICIFUGA RACEMOSA 
EXTRACT

Productos para las pieles átonas y prematuramente envejecidas. Preparados adel-
gazantes locales. Tratamientos anticelulíticos. Insecticidas.

EXTRACTO DE CIPRÉS
CUPRESSUS 
SEMPERVIRENS BARK / 
FRUIT / LEAF EXTRACT

Preparados para pieles grasas e impuras. Protector de agentes externos y contra 
las varices. Tratamiento de pieles con poros dilatados, manchas hipercrómicas o 
queratosis.

EXTRACTO DE CIRUELA
PRUNUS DOMESTICA 
FRUIT EXTRACT

Tratamiento de las pieles grasas, hiperpigmentadas, seborreicas, acneicas e impu-
ras. Función exfoliante y suavizante.

EXTRACTO DE CITRONELA
CYMBOPOGON 
SCHOENANTHUS EXTRACT

Desodorantes. Lociones calmantes, antiespamódicas, desinfectantes, insecticidas 
y repelente de insectos. Cremas de masaje.

EXTRACTO DE CLAVO
EUGENIA CARYOPHYLLUS 
BUD EXTRACT

Preparados bucales y cremas dentales. Tratamientos para la piel. Productos para 
aromaterapia.

EXTRACTO DE CLEMENTINES 
DE LES TERRES DE L’EBRE

CITRUS NOBILIS FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas 
de rojeces y/o rotura de capilares. Geles y/o cremas de masaje vitalizantes. Trata-
miento de las manchas hipercrómicas o en depigmentantes. Tratamientos antiacné 
o de las hiperqueratosis.

EXTRACTO DE COCO 
COCOS NUCIFERA FRUIT 
EXTRACT

Preparados antisolares. Cremas protectoras y antiarrugas. Productos para masajes 
deportivos o funcionales. Tratamientos para cabellos secos.

EXTRACTO DE COL DE 
BRUSELAS

BRASSICA OLERACEA 
GEMMIFERA EXTRACT

Propiedades antiulcerosas, cicatrizantes, vulnerarias, antisépticas, antioxidantes 
y antiseborreicas.
Tratamiento para trastornos cutáneos como úlceras, cicatrices y otras enfermeda-
des de la piel. También, para protegerla contra el medio ambiente desfavorable y 
del envejecimiento prematuro.

EXTRACTO DE COLA
COLA ACUMINATA FRUIT 
EXTRACT

Propiedades estimulantes, antiinflamatorias, emolientes, antiulcerosas y lenitivas.
Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, inflamadas, dañadas, irritadas y ulce-
radas.

EXTRACTO DE COLA DE 
CABALLO 

EQUISETUM ARVENSE 
EXTRACT

Preparados bucales. Productos capilares (lociones y champús anticaída). Cremas 
protectoras y antisolares. Productos para el baño.

EXTRACTO DE CÓLEO
COLEUS FORSKOHLII 
LEAF/ROOT/STEM 
EXTRACT

Tratamiento de eczema, psoriasis, obesidad y celulitis. Productos para el tratamien-
to de las pieles átonas y envejecidas.

EXTRACTO DE COLIFLOR
BRASSICA OLERACEA 
BOTRYTIS (CAULIFLOWER) 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles dañadas. Productos para las pieles átonas y/o 
envejecidas.

EXTRACTO DE COLIFLOR DE 
CALAHORRA

BRASSICA OLERACEA 
BOTRYTIS (CAULIFLOWER) 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles dañadas. Productos para las pieles átonas y/o 
envejecidas.

EXTRACTO DE COMINO
CUMINUM CYMINUM 
SEED EXTRACT

Productos de masaje para después de esfuerzos musculares. Tratamiento de dolo-
res. Dentífricos y aguas bucales.

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 1

GENTIANA LUTEA ROOT 
EXTRACT, CUCUMIS MELO 
FRUIT EXTRACT, CITRUS 
LIMON FRUIT EXTRACT, 
THYMUS VULGARIS EXTRACT

Preparados para pieles grasas, acneicas, impuras, átonas o deshidratadas. Trata-
mientos de cabellos seborreicos o con caspa grasa. Tónicos astringentes, desin-
fectantes o dermopurificantes. Dentífricos y enjuagues bucales. Cremas de mano y 
de masajes deportivo y funcional.

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 2

CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT, 
CHAMOMILLA  RECUTITA 
EXTRACT, CITRUS 
AURANTIUM AMARA 
FRUIT EXTRACT, SALVIA 
OFFICINALIS LEAF 
EXTRACT

Preparados para el cuidado del rostro, del cuerpo y de los pies. Productos para el 
baño y la ducha. Anticelulíticos. Desmaquillantes. Desodorantes. Preparados capi-
lares contra la caída y la caspa seca. Dentífricos y enjuagues bucales.



34

activos vegetales

PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE 
CONCENTRADO HERBAL 3

CHAMOMILLA RECUTITA 
EXTRACT, SALVIA 
OFFICINALIS LEAF 
EXTRACT, TROPAEOLUM 
MAJUS EXTRACT, 
ARCTIUM LAPPA ROOT 
EXTRACT

Tratamientos capilares anticaída, anticaspa y antiseborreicos. Productos antiacné, 
antisépticos, cicatrizantes, antiflogísticos y antialérgicos.

EXTRACTO DE CONDURANGO 
MARSDENIA 
CONDURANGO BARK 
EXTRACT

Preparados suavizantes, acondicionadores, contra mordeduras de ofidios y picadu-
ras de insectos. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE CONSUELDA
SYMPHYTUM OFFICINALE 
ROOT EXTRACT

Propiedades vulnerarias, cicatrizantes, lenitivas, antiulcerosas, queratoplásticas y 
emolientes.
Aplicación en preparados para acelerar la cicatrización de heridas, llagas y quema-
duras. Tratamiento para ulceraciones bucales y pieles queratinizadas, alivia dolores 
musculares artríticos, artrósicos y reduce el tiempo de curación de roturas óseas.

EXTRACTO DE COPOAZÚ
THEOBROMA 
GRANDIFLORUM FRUIT 
EXTRACT

Preparados para pieles secas, átonas, envejecidas, dañadas e irritadas. Productos 
contra la celulitis y obesidades localizadas. Tratamiento para cabellos debilitados o 
propensos a la caída. Masajes energizantes.

EXTRACTO DE CORTEZA 
DE PINO SILVESTRE DEL 
MEDITERRÁNEO

PINUS SYLVESTRIS BARK 
EXTRACT

Productos antienvejecimiento. Preparados balsámicos y calmantes. Masajes fun-
cionales. Preparados para pieles y cabellos grasos. Tratamientos anticaspa grasa. 
Antioxidante y neutralizante de radicales libres, antiséptica, antiinflamatoria, anti-
grasa, estimulante y contra la caspa grasa.

EXTRACTO DE CRISANTEMO
CHRYSANTHEMUM 
MORIFOLIUM FLOWER 
EXTRACT

Insecticidas.

EXTRACTO DE CÚRCUMA
CURCUMA LONGA ROOT 
EXTRACT

Preparados para pieles átonas, envejecidas, irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE DAMIANA
TURNERA DIFFUSA LEAF 
EXTRACT

Propiedades acondicionantes, protectoras y estimulantes sobre la piel, cabello y 
afrodisíacas.
Tratamiento de las pieles átonas, envejecidas o dañadas y cabellos débiles y pro-
pensos a una caída prematura.

EXTRACTO DE DÁTIL
PHOENIX DACTYLIFERA 
FRUIT EXTRACT

Propiedades emolientes, energéticas, nutritivas, hidratantes, tonificantes, antiinfla-
matorias y calmantes.
Preparados para pieles envejecidas, átonas, deshidratadas, irritadas o dañadas, 
así como en masajes calmantes.

EXTRACTO DE DIENTE DE 
LEÓN

TARAXACUM OFFICINALE 
EXTRACT

Tratamiento de forúnculos, pústulas y todo tipo de impurezas cutáneas. Aclarante 
del color de la piel y de sus manchas.

EXTRACTO DE DIOSCOREA
DIOSCOREA VILLOSA 
ROOT EXTRACT

Preparados desinfectantes y calmantes, tonificantes. Para combatir las inflamacio-
nes, forúnculos y abcesos. Aplicación en la medicina ayurvédica.

EXTRACTO DE DROSERA
DROSERA ROTUNDIFOLIA 
EXTRACT

Preparados anticaspa y en pediluvios. Tratamiento de verrugas, manchas, durezas 
de la piel y callos.

EXTRACTO DE EDELWEISS
LEONTOPODIUM ALPINUM 
EXTRACT

Preparados destinados a pieles envejecidas, arrugadas, irritadas y átonas.

EXTRACTO DE EFEDRA
EPHEDRA DISTACHYA 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles delicadas, alérgicas, inflamadas y doloridas.
Acción similar a la adrenalina.

EXTRACTO DE ENDIVIA
CICHORIUM INTYBUS LEAF 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles dañadas, excoriadas, llagadas o irrita-
das y, muy especialmente, para las forunculosas. Productos de masaje calmantes 
y defatigantes.

EXTRACTO DE ENEBRO
JUNIPERUS COMMUNIS 
FRUIT EXTRACT

Preparados vulnerarios, lenitivos, calmantes y reepitelizantes. Productos para el 
masaje corporal.

EXTRACTO DE EPILOBIO
EPILOBIUM 
ANGUSTIFOLIUM EXTRACT

Tratamiento de erupciones cutáneas y cicatrizante.
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EXTRACTO DE EPIMEDIO
EPIMEDIUM 
GRANDIFLORUM EXTRACT

Tratamiento de la impotencia masculina y de la frigidez femenina. Preparados que 
aumenten el deseo sexual y prolonguen la duración del acto. Tratamiento de las 
pieles átonas, envejecidas o con arrugas pronunciadas. Masajes funcionales para 
el desarrollo muscular y contra el cansancio. Cremas anticelulíticas y reductoras 
locales.

EXTRACTO DE EQUINÁCEA
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT

Preparados protectores de la piel, para acelerar la curación de las heridas y para 
pieles muy secas. Tratamientos post-acné y dermopurificantes.

EXTRACTO DE ESCUTELARIA 
DE VIRGINIA

SCUTELLARIA 
LATERIFLORA EXTRACT

Propiedades antiirritantes, antialérgicas, calmantes, sedativas, antitumorales, an-
tioxidantes y antimicrobianas.
Tratamiento del insomnio, estados nerviosos, contra los calambres, antitumoral, 
antioxidante, antibacterial, quemaduras, inflamaciones, heridas y diversas erupcio-
nes cutáneas.

EXTRACTO DE ESPÁRRAGOS
ASPARAGUS OFFICINALIS 
ROOT EXTRACT

Preparados para las pieles envejecidas, impuras, irritadas o heridas. Productos 
antisolares y protectores del medio ambiente.

EXTRACTO DE ESPÁRRAGOS 
DE HUETOR-TÁJAR 
(GRANADA)

ASPARAGUS OFFICINALIS 
ROOT EXTRACT

Preparados para las pieles envejecidas, impuras, irritadas o heridas. Productos 
antisolares y protectores del medio ambiente.

EXTRACTO DE ESPÁRRAGOS 
DE NAVARRA

ASPARAGUS OFFICINALIS 
ROOT EXTRACT

Preparados para las pieles envejecidas, impuras, irritadas o heridas. Productos 
antisolares y protectores del medio ambiente.

EXTRACTO DE ESPINACA
SPINACIA OLERACEA LEAF 
EXTRACT

Preparados para las pieles envejecidas y átonas; también en productos protectores 
y antioxidantes (antisolares) y masajes para el desarrollo de la musculatura.

EXTRACTO DE ESPINO 
AMARILLO

HIPPOPHAE RHAMNOIDES 
EXTRACT

Tratamientos para las pieles irritadas, enrojecidas o con heridas. Preparados an-
tienvejecimiento, post-solares o para después de haber estado bajo condiciones 
ambientales desfavorables. Productos para baños tranquilizantes y sedativos.

EXTRACTO DE ESPINO 
BLANCO

CRATAEGUS OXYACANTHA 
EXTRACT

Baños sedativos y tranquilizantes. Productos para las pieles irritadas, enrojecidas 
o con heridas. Preparados para después del baño solar o de haber estado bajo 
condiciones ambientales extremas.

EXTRACTO DE ESPIRULINA
SPIRULINA MAXIMA 
EXTRACT

Preparados nutritivos, emolientes, suavizantes, regeneradores, citoestimulantes y 
antisolares. Cremas para masajes funcionales.

EXTRACTO DE ESTEVIA
STEVIA REBAUDIANA LEAF 
EXTRACT

Tratamientos naturales de la diabetes, el sobrepeso, reduce la aparición de arru-
gas, líneas de expresión y patas de gallo, manchas, eczemas y dermatitis.
Propiedades que aceleran la cicatrización como complemento del tratamiento mé-
dico correspondiente.

ESTRACTO DE EUCALIPTO
EUCALYPTUS GLOBULUS 
LEAF EXTRACT

Dentífricos. Aguas bucales. Champús. Lociones capilares. Emulsiones para masa-
jes funcionales.

EXTRACTO DE EUFRASIA
EUPHRASIA OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados para los ojos y para la zona orbicular. Lociones astringentes, tonifican-
tes y protectoras. Productos antiinflamatorios, lenitivos y cicatrizantes.

EXTRACTO DE EVERNIA 
FURFURACEA

EVERNIA FURFURACEA 
EXTRACT

Fijador de notas perfumísticas. Productos desinfectantes. Tratamiento de pieles 
lesionadas, irritadas o sometidas a condiciones ambientales desfavorables.

EXTRACTO DE EVODIA 
RUTAECARPA

EVODIA RUTAECARPA 
FRUIT EXTRACT

Acondicionante y protector de piel, cabellos y uñas. Tratamiento de zonas corpora-
les con dolores e inflamaciones.

 EXTRACTO DE FENOGRECO
TRIGONELLA FOENUM-
GRAECUM SEED EXTRACT

Cataplasmas como madurador de forúnculos, abscesos e inflamaciones. Para lavar 
llagas y heridas, añadido a infusiones para la piel y la boca. Masajes funcionales. 
Productos para favorecer el apetito sexual.

EXTRACTO DE FLOR DE 
CACTUS

CEREUS GRANDIFLORUS 
EXTRACT

Productos para las pieles secas. Cosmética infantil. Productos antisolares y 
post-solares. Tratamiento de las pieles dañadas, irritadas y envejecidas.

EXTRACTO DE FLOR DE 
GIRASOL

HELIANTHUS ANNUUS 
FLOWER EXTRACT

Cremas faciales y corporales para pieles secas, átonas y envejecidas. Productos 
para pieles dañadas, excoriadas, llagadas o irritadas. Champús y mascarillas ca-
pilares.

EXTRACTO DE FLOR DE LOTO
LOTUS CORNICULATUS 
FLOWER EXTRACT

Preparados protectores de la piel.
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EXTRACTO DE FLOR DE 
NARANJO AMARG0

CITRUS AURANTIUM 
AMARA FLOWER EXTRACT

Preparados para pieles irritadas, enrojecidas, infectadas o con problemas de acné 
y manchas hipercrómicas. Productos para el masaje.

EXTRACTO DE FLOR DE 
SAÚCO

SAMBUCUS NIGRA 
FLOWER EXTRACT

Productos para las pieles sensibles, secas o irritadas.

EXTRACTO DE FLORES DE 
TIARÉ

GARDENIA TAHITENSIS 
FLOWER EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas, deshidratadas o expuestas a las 
inclemencias medioambientales. Mascarillas. Champús. Lociones.

EXTRACTO DE FRAMBUESA
RUBUS IDAEUS FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles grasas, átonas e irritadas, especialmente, debido a la 
radiación UV solar. Mascarillas aclarantes, purificantes y revitalizantes.

EXTRACTO DE FRESA
FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT

Máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Preparados destinados a las pie-
les secas, envejecidas y/o irritadas. Preparados para después de tomar el sol.

EXTRACTO DE FRESA DE 
HUELVA

FRAGARIA VESCA FRUIT 
EXTRACT

Máscaras aclarantes, emolientes y revitalizantes. Preparados destinados a las pie-
les secas, envejecidas y/o irritadas. Preparados para después de tomar el sol.

EXTRACTO DE FRESNO
FRAXINUS EXCELSIOR 
LEAF EXTRACT

Preparados contra dolores en general, especialmente, contra los debidos a proble-
mas reumáticos. Productos para tratar las pieles grasas, seborreicas y acneicas.

EXTRACTO DE FRUTA DE LA 
PASIÓN

PASSIFLORA EDULIS 
FLOWER / FRUIT EXTRACT

Tratamiento para pieles irritadas, dañadas o después de haber estado expuestas 
a condiciones climáticas desfavorables. Productos para el tratamiento del dolor. 
Masajes funcionales. Mascarillas faciales y capilares.

EXTRACTO DE FRUTA DEL 
DRAGÓN

HYLOCEREUS UNDATUS 
FRUIT EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles deshidratadas. Emulsiones, lociones 
y serums emolientes. Preparados antisolares y post-solares.

EXTRACTO DE FRUTO DEL 
OLIVO

OLEA EUROPAEA FRUIT 
EXTRACT

Preparados destinados a obtener una mejor circulación sanguínea y una más alta 
penetrabilidad en los capilares a nivel cutáneo (efecto vitamina P). Tratamientos 
antiarrugas, antienvejecimiento o de fotoprotección. Preparados para pieles sensi-
bles, estropeadas, irritadas, heridas o ulceradas.

EXTRACTO DE FUMARIA
FUMARIA OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados con efectos tónicos, depurativos y calmantes. Productos contra las 
afecciones del cuero cabelludo.

EXTRACTO DE GALANGA
ALPINIA GALANGA ROOT 
EXTRACT

Productos contra los dolores musculares y dentales. Pediluvios. Preparados para 
combatir el acné y el herpes.

EXTRACTO DE GANODERMA 
LUCIDUM

GANODERMA LUCIDUM 
EXTRACT

Preparados vulnerarios, desinfectantes, antimicóticos, repelentes de insectos, an-
tienvejecimiento y protectores cutáneos contra las inclemencias ambientales. Tra-
tamientos capilares reforzantes del cabello y contra su caída prematura.

EXTRACTO DE GARBANZO
CICER ARIETINUM SEED 
EXTRACT

Cremas faciales y corporales para pieles secas, átonas y envejecidas. Preparados 
de masaje funcionales y deportivos.

EXTRACTO DE GARDENIA
GARDENIA FLORIDA 
EXTRACT

Preparados con efectos protectores, antienvejecimiento, antioxidantes, vitaminizan-
tes, calmantes, antisépticos y favorecedores de la microcirculación sanguínea y 
linfática.

EXTRACTO DE GATERA NEPETA CATARIA EXTRACT
Tratamiento de dolencias de tipo traumático, nervioso, reumático, artrítico y artró-
sico. Tratamientos destinados a la curación de heridas e irritaciones. Tratamiento 
de las pieles grasas y acneicas.

EXTRACTO DE GATUÑA
ONONIS SPINOSA ROOT 
EXTRACT

Preparados para las pieles impuras, grasas y/o inflamadas. Tratamiento de ecze-
mas y pruritos.

EXTRACTO DE GAYUBA
ARCTOSTAPHYLOS UVA 
URSI LEAF EXTRACT

Productos aclarantes del color de la piel y contra las manchas hipercrómicas. Pre-
parados desinfectantes, cicatrizantes, protectores y antirradicales.

EXTRACTO DE GENCIANA
GENTIANA LUTEA ROOT 
EXTRACT

Preparados con efectos protectores, calmantes, antiinflamatorios y astringentes. 
Tónicos capilares.

EXTRACTO DE GERANIO
GERANIUM ROBERTIANUM 
EXTRACT

Preparados astringentes, desinfectantes, lenitivos y protectores. Propiedades: As-
tringente, desinfectante, lenitiva y protectora.

EXTRACTO DE GERMEN DE 
TRIGO

TRITICUM VULGARE GERM 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de eczemas, irritaciones cutáneas y daños produci-
dos por la radiación UV. Preparados regeneradores. Preparados antienvejecimiento 
y anti-solares.
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EXTRACTO DE GERNIKAKO 
PIPERRA

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE GINKGO 
BILOBA

GINKGO BILOBA LEAF 
EXTRACT

Tónico vascular. Tratamientos para varices, hemorroides y para favorecer la circula-
ción sanguínea en las extremidades.

EXTRACTO DE GINSENG
PANAX GINSENG ROOT 
EXTRACT

Productos antienvejecimiento, estimulantes y antiarrugas. Preparados rejuvenece-
dores, fortalecedores de la musculatura y vigorizantes sexuales.

EXTRACTO DE GINSENG 
SIBERIANO

ELEUTHEROCOCCUS 
SENTICOSUS ROOT 
EXTRACT

Productos para la prevención y el tratamiento de los síntomas del envejecimiento. 
Preparados para la prevención y el tratamiento de la falta o disminución del apetito 
sexual. Preparados antiarrugas, estimulantes, tonificantes y protectores frente a 
las influencias negativas del medio ambiente.

EXTRACTO DE GLAUCIO
GLAUCIUM FLAVUM LEAF 
EXTRACT

Preparados para calmar las pieles irritadas y doloridas. Tratamiento de llagas, he-
ridas y verrugas.

EXTRACTO DE GORDOLOBO
VERBASCUM THAPSUS 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles inflamadas, heridas o irritadas. Masajes calman-
tes.

EXTRACTO DE GOJI
LYCIUM BARBARUM FRUIT 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, protectores de los efectos negativos del medio am-
biente, antioxidantes, tonificantes, nutritivos, hidratantes y antisolares.

EXTRACTO DE GRAMA
AGROPYRON REPENS 
ROOT EXTRACT

Tratamiento de enfermedades y desarreglos del sistema urinario. Tratamiento para 
pieles dañadas e infectadas, secas, envejecidas, átonas e impuras. Masajes fun-
cionales.

EXTRACTO DE GRANADA
PUNICA GRANATUM 
EXTRACT

Preparados astringentes, refrescantes, aclarantes del color de la piel, hidratantes 
y antiarrugas.

EXTRACTO DE GRANO 
ENTERO DE UVA (UVA 
BLANCA)

VITIS VINIFERA FRUIT 
EXTRACT

Preparados exfoliantes, antienvejecimiento y antirradicales. Tratamiento de las pie-
les impuras, grasas, seborreicas y acneicas. Productos anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Productos capilares contra la caspa y/o 
cabellos grasos. Lociones anticaída.

EXTRACTO DE GRANO 
ENTERO DE UVA (UVA 
TINTA)

VITIS VINIFERA FRUIT 
EXTRACT

Preparados exfoliantes, antienvejecimiento y antirradicales. Tratamiento de las pie-
les impuras, grasas, seborreicas y acneicas. Productos anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Productos capilares contra la caspa y/o 
cabellos grasos. Lociones anticaída.

EXTRACTO DE GRELOS DE 
GALICIA

BRASSICA RAPA LEAF 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles inflamadas, llagadas o heridas. Productos complementa-
rios en el tratamiento de los hongos y para combatir el pie de atleta.

EXTRACTO DE GROSELLA 
NEGRA

RIBES NIGRUM FRUIT 
EXTRACT

Preparados para pieles grasas, seborreicas, inflamadas, traumatizadas e impuras. 
Productos vasoprotectores y aclarantes.

EXTRACTO DE GROSELLERO 
DE LA INDIA

PHYLLANTHUS EMBLICA 
FRUIT EXTRACT

Preparados protectores de la piel y de su envejecimiento. Masajes post-esfuerzo y 
contra dolores musculares y articulares.

EXTRACTO DE GUARANÁ
PAULLINIA CUPANA SEED 
EXTRACT

Preparados adelgazantes locales, anticelulíticos, reductores y estimulantes del me-
tabolismo de la piel.

EXTRACTO DE GUAYABA
PSIDIUM GUAJAVA FRUIT 
EXTRACT

Preparados hidratantes, protectores frente a las condiciones ambientales adver-
sas, nutritivos, antiarrugas y antienvejecimiento. Cremas para las manos y los pies. 
Mascarillas, bálsamos y champús para el tratamiento de los cabellos secos o pro-
pensos a la caída prematura.

EXTRACTO DE GUISANTE PISUM SATIVUM EXTRACT
Preparados antienvejecimiento, antiarrugas y antirradicales. Protectores solares. 
After-sun. Productos calmantes, suavizantes y reparadores. Preparados para pieles 
sensibles, muy secas, irritadas o dañadas. Emulsiones hidratantes.

EXTRACTO DE GYNOSTEMMA 
PENTAPHYLLUM

GYNOSTEMMA 
PENTAPHYLLUM LEAF/
STEM EXTRACT

Preparados para la defensa frente a los efectos negativos del medio ambiente. Pro-
ductos para retrasar el envejecimiento y contra las arrugas. Productos calmantes. 
Masajes tratantes de esfuerzos y dolores.

EXTRACTO DE HAMAMELIS
HAMAMELIS VIRGINIANA 
LEAF EXTRACT

Preparados de acción astringente y antiinflamatoria. Tratamiento de heridas, cortes 
y abrasiones. Tratamiento de los cabellos y pieles grasos. Tónicos faciales, desma-
quillantes y/o lociones capilares.
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EXTRACTO DE HARPAGOFITO
HARPAGOPHYTUM 
PROCUMBENS ROOT 
EXTRACT

Preparados para las pieles irritadas, sensibles y/o envejecidas. Preparados anti-
solares. Productos para masajes funcionales, recuperadores y contra los dolores 
articulares.

EXTRACTO DE HELICRISO
HELICHRYSUM 
ARENARIUM FLOWER 
EXTRACT

Tratamiento de flebitis, psoriasis, eczemas, blefaroconjuntivitis y parodontopatías.

EXTRACTO DE HENNA 
(ALHEÑA)

LAWSONIA INERMIS 
EXTRACT

Colorante capilar y cutáneo. Mascarillas capilares y champús colorantes o acondi-
cionadores.

EXTRACTO DE HIBISCO
HIBISCUS SABDARIFFA 
FLOWER EXTRACT

Productos exfoliantes suaves. Preparados hidratantes. Preparados suavizantes, 
regeneradores, protectores, antiflogísticos y neutralizante de radicales libres. Trata-
mientos capilares regenerativos y protectores.

EXTRACTO DE HIEDRA
HEDERA HELIX LEAF 
EXTRACT

Tónicos faciales. Productos desmaquillantes. Productos anticelulíticos.

EXTRACTO DE HIERBABUENA
MENTHA SPICATA LEAF 
EXTRACT

Preparados para pieles dañadas, inflamadas, impuras, dentífricos, aguas bucales. 
Tratamiento de partes corporales con dolores y en desodorantes.

EXTRACTO DE HIERBA LUISA
LIPPIA CITRIODORA 
FLOWER EXTRACT

Preparaciones aromatizantes, calmantes, analgésicas, antiespasmódicas, lenitivas 
y distensivas.

EXTRACTO DE HIGO
FICUS CARICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, secas, envejecidas, inflamadas, irritadas o en-
rojecidas. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE HIGO DE 
GREDOS

FICUS CARICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, secas, envejecidas, inflamadas, irritadas o en-
rojecidas. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE HIGO DE 
HUESCA

FICUS CARICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, secas, envejecidas, inflamadas, irritadas o en-
rojecidas. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE HINOJO
FOENICULUM VULGARE 
ROOT EXTRACT

Dentífricos y aguas bucales. Cremas y lociones para masajes específicos. Produc-
tos destinados a las pieles impuras, grasas, acneicas y/o con dermatitis atópica. 
Lociones limpiadoras y calmantes de la zona orbicular.

EXTRACTO DE HINOJO 
MARINO

CRITHMUM MARITIMUM 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas, impuras o sometidas a ambientes 
desfavorables. Productos tonificantes y acondicionantes.

EXTRACTO DE HIPÉRICO
HYPERICUM PERFORATUM 
EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas, impuras o sometidas a ambientes 
desfavorables. Productos tonificantes y acondicionantes.

EXTRACTO DE HISOPO
HYSSOPUS OFFICINALIS 
EXTRACT

Propiedades vulnerarias, estimulantes, depurativas, antiespasmódicas, parasita-
rias, calmantes, emenagogas, balsámicas, tonificantes, purificantes, tónicas, es-
tomáticas, diuréticas, sudoríficas y antisépticas. Aplicaciones en cremas, jabones 
o tónicos para el acné. Astringente y detergente, limpieza llagas y heridas y depu-
rativo de la sangre.

EXTRACTO DE HOJAS DE 
MIRTILO (ARÁNDANO)

VACCINIUM MYRTILLUS 
LEAF EXTRACT

Preparados astringentes, antiinflamatorios y antisépticos. Blanqueadores de la piel.

EXTRACTO DE HOJAS DE 
OLIVO

OLEA EUROPAEA LEAF 
EXTRACT

Preparados para mejorar la circulación sanguínea y la penetrabilidad en los capila-
res a nivel cutáneo. Tratamientos antiarrugas, antienvejecimiento o de fotoprotec-
ción. Preparados para pieles sensibles, estropeadas, irritadas, heridas o ulceradas.

EXTRACTO DE INCIENSO
BOSWELLIA CARTERII 
RESIN EXTRACT

Preparados cosméticos y dermatológicos. Productos detergentes. Cremas corpora-
les. Masajes funcionales. Cremas faciales.

EXTRACTO DE JAGUARZO 
NEGRO

CISTUS MONSPELIENSIS 
EXTRACT

Productos con propiedades antimanchas, antienvejecimiento y para combatir los 
signos de la edad. Masajes tonificantes y estimulantes. Productos contra los dolo-
res reumáticos y los producidos por esfuerzos musculares.

EXTRACTO DE JAMBÚ
ACMELLA OLERACEA 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles irritadas o dañadas. Productos contra las hinchazones 
musculares. Cremas de masajes funcionales.

EXTRACTO DE JARA
CISTUS LADANIFERUS 
LEAF/STEM EXTRACT

Linimentos estimulantes y antidolorosos. Masajes tonificantes y contra la fatiga.

EXTRACTO DE JAZMÍN
JASMINUM OFFICINALE 
EXTRACT

Preparados destinados a pieles sensibles o castigadas.
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EXTRACTO DE JENGIBRE
ZINGIBER OFFICINALE 
ROOT EXTRACT

Masajes deportivos, estimulantes y funcionales. Productos para el tratamiento de 
dolores musculares, articulares, artríticos y reumáticos.

EXTRACTO DE JOJOBA
SIMMONDSIA CHINENSIS 
SEED EXTRACT

Propiedades emolientes, epitelizantes, protectoras, lenitivas, cicatrizantes, antiso-
lares y activadoras de los folículos capilares.

EXTRACTO DE JUDÍA
PHASEOLUS VULGARIS 
EXTRACT

Preparados para la prevención y el tratamiento del envejecimiento cutáneo, arrugas 
y líneas de expresión. Productos contra las obesidades localizadas y antirreumá-
ticos.

EXTRACTO DE KAKI
DIOSPYROS KAKI FRUIT 
EXTRACT

Preparados nutritivos, protectores y antirradicales. Productos para el cuidado del 
tejido cutáneo y los cabellos.

EXTRACTO DE KAKI RIBERA 
DEL XÚQUER

DIOSPYROS KAKI FRUIT 
EXTRACT

Preparados nutritivos, protectores y antirradicales. Productos para el cuidado del 
tejido cutáneo y los cabellos.

EXTRACTO DE KALANCHOE 
PINNATA

KALANCHOE PINNATA 
LEAF EXTRACT

Preparados para tratar enfermedades, disturbios y dolencias cutáneas.

EXTRACTO DE KIGELIA 
AFRICANA

KIGELIA AFRICANA FRUIT 
EXTRACT

Preparados calmantes y protectores de la piel. Productos para tonificar y fortalecer 
el seno femenino. Efectivo contra las mordeduras de serpientes y las picaduras de 
insectos.

EXTRACTO DE KIWI
ACTINIDIA CHINENSIS 
FRUIT EXTRACT

Productos protectores frente a los agentes externos desfavorables y a los radicales 
libres. Preparados exfoliantes, antienvejecimiento y protectores del tejido cutáneo. 
Mascarillas purificantes, antiedad y exfoliantes suaves.

EXTRACTO DE LAUREL
LAURUS NOBILIS LEAF 
EXTRACT

Preparados estimulantes, calmantes, astringentes, antiinflamatorios, antisépticos, 
antirreumáticos y repelentes de insectos.

EXTRACTO DE LAUREL 
CEREZO

PRUNUS LAUROCERASUS 
EXTRACT

Productos para el alivio de las pieles irritadas y doloridas. Aguas bucales y ocula-
res. Cremas deportivas.

EXTRACTO DE LAVANDA 
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT

Preparados para después de ejercicios o deportes.

EXTRACTO DE LAVANDIN
LAVANDULA HYBRIDA 
EXTRACT

Preparados balsámicos, tonificantes, vulnerarios, estimulantes, rubefacientes, 
hiperémicos y antiinflamatorios. Productos analgésicos, antisépticos, desinfectan-
tes, dermopurificantes y cicatrizantes. Desodorantes.

EXTRACTO DE LECHUGA LACTUCA SATIVA EXTRACT
Preparados destinados a pieles envejecidas, átonas, dañadas e irritadas. Masajes 
con efectos calmantes.

EXTRACTO DE LENTEJAS
LENS ESCULENTA SEED 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, antiarrugas y antirradicales. Protectores solares. 
After-sun y otros productos calmantes, suavizantes y reparadores. Preparados para 
pieles sensibles, muy secas, irritadas o dañadas. Emulsiones hidratantes.

EXTRACTO DE LEVADURA DE 
CERVEZA 

FAEX EXTRACT
Preparados para pieles impuras, grasas o con acné. Tratamientos para los cabellos 
grasos y propensos a la caída.

EXTRACTO DE LICHI
LITCHI CHINENSIS FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles átonas, secas e inflamadas o envejecidas. Preparados de 
masaje para tratar dolores reumáticos y articulares.

EXTRACTO DE LIMA
CITRUS AURANTIFOLIA 
FRUIT EXTRACT

Preparados antisépticos, aromatizantes, vitaminizantes, rubefacientes y aclarantes 
de la piel.

EXTRACTO DE LIMÓN
CITRUS LIMON FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento para cabellos grasos, seborreicos o propensos a la caída. Tratamiento 
para pieles grasas, seborreicas, impuras, con problemas de rojeces o rotura de 
capilares. Tratamiento de las manchas hipercrómicas. Productos antiacné, contra 
la hiperqueratosis y/o dermatitis seborreica.

EXTRACTO DE LINO
LINUM USITATISSIMUM 
SEED EXTRACT

Tratamiento de las pieles irritadas, dañadas o inflamadas. Preparados para el cui-
dado de las pieles muy secas y envejecidas. Champús, lociones y mascarillas. 
Tratamiento de los cabellos débiles, secos y propensos a la caída prematura. Espe-
cialidades para el baño y la ducha.

EXTRACTO DE LINO 
AMARILLO

LINUM FLAVUM EXTRACT
Propiedades emolientes, lenitivas, lubricantes, lipidizantes, antiinflamatorias y cal-
mantes. Preparación de cataplasmas emolientes y revulsivos. Tratamiento de inrri-
tación cutánea, dolores localizados y pieles secas y envejecidas.
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EXTRACTO DE LIQUEN DE 
ISLANDIA

CETRARIA ISLANDICA 
EXTRACT

Productos calmantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. Preparados para 
las pieles secas, átonas, envejecidas o con problemas infecciosos. Tratamiento de 
la psoriasis, acné e hiperqueratosis.

EXTRACTO DE LIRIO DE 
FLORENCIA

IRIS FLORENTINA ROOT 
EXTRACT

Preparados suavizantes, reparadores y contra las heridas, golpes y excoriaciones. 
Tratamientos para la boca y los dientes.

EXTRACTO DE LLANTÉN
PLANTAGO LANCEOLATA 
LEAF EXTRACT

Tratamientos emolientes y curativos para las pieles dañadas, secas y envejecidas. 
Champús y mascarillas para los cabellos muy secos y difíciles de peinar.

EXTRACTO DE LUFA
LUFFA CYLINDRICA FRUIT 
EXTRACT

Productos hidratantes y calmantes. Productos antisolares y post-solares. Trata-
miento de dolores reumáticos e inflamaciones.

EXTRACTO DE LÚPULO
HUMULUS LUPULUS 
EXTRACT

Preparados antiacneicos y antiseborreicos. Tratamiento de la caída del cabello.

EXTRACTO DE MACA
LEPIDIUM MEYENII ROOT 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles irritadas, doloridas o sometidas a 
ambientes desfavorables. Tratamiento pieles muy secas o envejecidas. Productos 
contra las articulaciones doloridas y con problemas reumáticos.

EXTRACTO DE MACADAMIA
MACADAMIA TERNIFOLIA 
SEED EXTRACT

Preparados para las pieles secas, envejecidas y átonas. Cremas de masaje para 
después de ejercicios duros y esfuerzos intensos. Productos para reforzar el cabe-
llo y evitar su caída prematura.

EXTRACTO DE MADRESELVA
LONICERA CAPRIFOLIUM 
EXTRACT

Preparados para las pieles irritadas, dañadas o infectadas.

EXTRACTO DE MADROÑO
ARBUTUS UNEDO LEAF 
EXTRACT

Preparados contra las manchas hipercrómicas cutáneas, astringentes, antisépti-
cos, antiinflamatorios, vasoprotectores y normalizantes de la permeabilidad de la 
piel (vitamina P).

EXTRACTO DE MAGNOLIA
MAGNOLIA ACUMINATA 
BARK EXTRACT

Preparados astringentes, antiinflamatorios, calmantes y vulnerarios. Productos con-
tra la sudoración excesiva.

EXTRACTO DE MAHONIA
MAHONIA AQUIFOLIUM 
FLOWER/LEAF/STEM 
EXTRACT

Preparados contra el acné, eczemas, herpes y psoriasis. Tratamiento de pieles 
impuras, grasas y átonas.

EXTRACTO DE MAÍZ
ZEA MAYS KERNEL 
EXTRACT

Propiedades adelgazantes, diuréticas, antialérgicas, antidiarreicas, ligeramente 
hipotensoras, hipoglucemiantes, astringentes, demulcentes, reepitelizantes, hipo-
lipemiantes, antiateromatosas, hidratantes. Tratamientos de llagas o úlceras para 
prevenir la piorrea alveolodental.

EXTRACTO DE MALVA
MALVA SYLVESTRIS 
FLOWER /  
LEAF EXTRACT

Preparados para los cabellos debilitados o sensibles. Dentífricos. Aguas bucales. 
Lociones cutáneas para pieles delicadas, envejecidas, irritadas o infantiles. Produc-
tos para después del baño solar. Cremas de manos.

EXTRACTO DE MALVAVISCO
ALTHAEA OFFICINALIS 
ROOT EXTRACT

Tratamiento de las pieles secas, deshidratadas, átonas, irritadas y lesionadas.

EXTRACTO DE MANDARINA 
CITRUS NOBILIS FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas 
de rojeces y/o rotura de capilares. Geles y/o cremas de masaje vitalizantes. Trata-
miento de las manchas hipercrómicas o en depigmentantes. Tratamientos antiacné 
o de las hiperqueratosis.

EXTRACTO DE MANGO
MANGIFERA INDICA FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos vitaminizantes, nutritivos e hidratantes. Mascarillas descongestivas. 
Productos antisolares. Preparados para combatir el acné juvenil. Tónicos y masca-
rillas capilares.

EXTRACTO DE MANZANA 
REINETA DEL BIERZO

PYRUS MALUS FRUIT 
EXTRACT

Preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes, protectores, antirradicales, exfo-
liantes y antimanchas. Protectores solares.

EXTRACTO DE MANZANA 
VERDE

PYRUS MALUS FRUIT 
EXTRACT

Preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes, protectores, antirradicales, exfo-
liantes y antimanchas. Protectores solares.

EXTRACTO DE MANZANILLA
CHAMOMILLA RECUTITA 
EXTRACT

Loción tónico calmante. Locion preventiva antiacné. Cosmética infantil. Champús 
anticaspa y para cabellos rubios.

EXTRACTO DE MARAPUAMA
PTYCHOPETALUM 
OLACOIDES BARK/ROOT 
EXTRACT

Tratamiento de la impotencia sexual. Afrodisíaco. Tratamiento antiestrés. Trata-
miento contra la alopecia.
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EXTRACTO DE MARRUBIO
MARRUBIUM VULGARE 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles impuras y/o dañadas, así como de las pieles grasas.

EXTRACTO DE MATE
ILEX PARAGUARIENSIS 
LEAF EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, estimulantes de las pieles átonas y protectores 
frente a ambientes desfavorables. Anticelulíticos y adelgazantes locales. Productos 
capilares reforzantes y anticaída.

EXTRACTO DE MEJORANA
ORIGANUM MAJORANA 
LEAF EXTRACT

Propiedades aromatizantes, analgésicas, balsámicas, estimulantes, antiespasmó-
dicas y antioxidantes. Preparados contra los radicales libres oxidantes, función 
antienvejecimiento, cremas para las pieles átonas, envejecidas, productos para 
masajes estimulantes y contra dolores musculares y artríticos.

EXTRACTO DE MELILOTO 
(TRÉBOL AMARILLO)

MELILOTUS OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados calmantes y astringentes. Tratamiento de todo tipo de inflamaciones 
cutáneas. Preparados para pieles grasas o seborreicas. Cremas contra dolores 
artríticos, artrósicos y reumáticos. Productos para el drenaje linfático y contra la 
retención de líquidos. Máscaras para la zona orbicular.

EXTRACTO DE MELISA
MELISSA OFFICINALIS 
FLOWER/LEAF/STEM 
EXTRACT

Preparados calmantes y lenitivos para las pieles irritadas y dañadas. Productos de 
masaje o infantiles.

EXTRACTO DE MELOCOTÓN
PRUNUS PERSICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles envejecidas, castigadas, átonas, irritadas, secas, 
delicadas y sensibles.

EXTRACTO DE MELOCOTÓN 
DE CALANDA (TERUEL)

PRUNUS PERSICA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles envejecidas, castigadas, átonas, irritadas, secas, 
delicadas y sensibles.

EXTRACTO DE MELÓN
CUCUMIS MELO FRUIT 
EXTRACT

Preparados para pieles secas, sensibles e irritadas. Productos lenitivos. Tratamien-
to de las manchas hipercrómicas y aclarante del color de la piel.

EXTRACTO DE MELÓN DE LA 
MANCHA

CUCUMIS MELO FRUIT 
EXTRACT

Preparados para pieles secas, sensibles e irritadas. Productos lenitivos. Tratamien-
to de las manchas hipercrómicas y aclarante del color de la piel.

EXTRACTO DE MEMBRILLO
PYRUS CYDONIA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de pieles heridas, dañadas e irritadas. Productos 
capilares revitalizantes.

EXTRACTO DE MENTA
MENTHA PIPERITA 
EXTRACT

Dentífricos y aguas bucales. Productos desodorantes.

EXTRACTO DE MIJO
PANICUM MILIACEUM 
EXTRACT

Productos resolutivos, estimulantes y protectores.

EXTRACTO DE MIRRA
COMMIPHORA MYRRHA 
RESIN EXTRACT

Preparados para la higiene bucal. Masajes funcionales. Desodorantes. Productos 
para las pieles grasas, irritadas o llagadas.

EXTRACTO DE MIRTO
MYRTUS COMMUNIS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles grasas, acneicas, impuras o dañadas. Masajes funciona-
les estimulantes.

EXTRACTO DE MORA
MORUS ALBA FRUIT 
EXTRACT

Preparados astringentes, antioxidantes, suavizantes, emolientes y calmantes.

EXTRACTO DE MORAL
MORUS BOMBYCIS 
EXTRACT

Preparados protectores de la piel frente a los agentes externos desfavorables. 
Productos nutrientes e hidratantes. Tratamiento del cabello.

EXTRACTO DE MORERA
MORUS ALBA LEAF 
EXTRACT

Preparados astringentes, antioxidantes, suavizantes, emolientes, calmantes e hi-
poglucemiantes.

EXTRACTO DE MORUS NIGRA
MORUS NIGRA FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles inflamadas o heridas. Gargarismos y productos contra 
las inflamaciones de la boca. Preparados con efecto nutritivo. Colorante natural.

EXTRACTO DE MOSTAZA 
BLANCA

SINAPIS ALBA EXTRACT
Preparados capilares. Tratamientos y masajes reforzantes de la musculatura y con-
tra los dolores reumáticos y artríticos.

EXTRACTO DE MOSTAZA 
NEGRA

BRASSICA NIGRA SEED 
EXTRACT

Baños pediluvios y corporales. Tratamiento de los dolores corporales (reumatis-
mos, lumbalgias, ciática)

EXTRACTO DE MUÉRDAGO VISCUM ALBUM EXTRACT
Preparados para aumentar el poder inmunitario frente a trastornos de la piel. Pro-
ductos calmantes de inflamaciones y dolores traumáticos, artríticos y reumáticos.

EXTRACTO DE MURTILLA
UGNI MOLINAE LEAF 
EXTRACT

Preparados antiinflamatorios, desinfectantes y antirreumáticos. Tratamiento para 
las pieles grasas, dañadas e irritadas. Masajes funcionales.
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EXTRACTO DE MUSGO DE 
IRLANDA

CHONDRUS CRISPUS 
EXTRACT

Preparados calmantes, protectores y curativos del tejido cutáneo. Viscosante y 
estabilizante de emulsiones y lociones. Productos anticelulíticos y adelgazantes 
locales.

EXTRACTO DE NARANJA 
AMARGA

CITRUS AURANTIUM 
AMARA FRUIT EXTRACT

Preparados para pieles irritadas, enrojecidas, infectadas o con problemas de acné 
y manchas hipercrómicas. Productos para el masaje.

EXTRACTO DE NARANJA DE 
SEVILLA

CITRUS AURANTIUM 
AMARA FRUIT EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 
rojeces y/o rotura de capilares. Geles y cremas de masaje. Preparados para el tra-
tamiento de las manchas hipercrómicas. Productos depigmentantes. Tratamientos 
antiacné o de hiperqueratosis.

EXTRACTO DE NARANJA DE 
VALENCIA

CITRUS AURANTIUM 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 
rojeces y/o rotura de capilares. Geles y cremas de masaje. Preparados para el tra-
tamiento de las manchas hipercrómicas. Productos depigmentantes. Tratamientos 
antiacné o de hiperqueratosis.

EXTRACTO DE NARANJA 
DULCE

CITRUS AURANTIUM 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas de 
rojeces y/o rotura de capilares. Geles y cremas de masaje. Preparados para el tra-
tamiento de las manchas hipercrómicas. Productos depigmentantes. Tratamientos 
antiacné o de hiperqueratosis.

EXTRACTO DE NARANJA 
SANGUINA

CITRUS AURANTIUM 
DULCIS FRUIT EXTRACT

Tratamiento de pieles átonas, envejecidas, sensibles, irritadas o con problemas 
de rojeces y/o rotura de capilares (rosácea, caparrosa, telangiectasias). Geles y 
cremas de masaje. Preparados para el tratamiento de las manchas hipercrómicas 
o depigmentantes. Tratamiento antiacné o de la hiperqueratosis. Preparados anti-
solares, post-solares y autobronceadores.

EXTRACTO DE NARCISO
NARCISSUS TAZETTA 
BULB EXTRACT

Preparados protectores del tejido cutáneo y de la raíz capilar. Tratamiento de las 
pieles grasas, seborreicas, hiperqueratinizadas, acneicas o con verrugas.

EXTRACTO DE NÍSPERO
ERIOBOTRYA JAPONICA 
FRUIT EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas, dañadas o infectadas. Productos 
protectores frente a los agentes nocivos del medio ambiente. Preparados contra la 
caída del cabello.

EXTRACTO DE NÍSPERO DE 
CALLOSA D’EN SARRIÁ

ERIOBOTRYA JAPONICA 
FRUIT EXTRACT

Preparados para las pieles átonas, envejecidas, dañadas o infectadas. Productos 
protectores frente a los agentes nocivos del medio ambiente. Preparados contra la 
caída del cabello.

EXTRACTO DE NOGAL
JUGLANS REGIA LEAF 
EXTRACT

Preparados para las pieles eczematosas, irritadas, inflamadas, dañadas, grasas o 
con acné. Productos contra la caída del cabello. Tratamientos bucales. Productos 
antisudorales. Aceleradores del bronceado de la piel.

EXTRACTO DE NOPAL
OPUNTIA FICUS-INDICA 
EXTRACT

Preparados para la pieles delicadas, irritadas o alérgicas. Productos de limpieza. 
Productos antisolares y post-solares.

EXTRACTO DE NUEZ DE COLA
COLA ACUMINATA SEED 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles átonas y/o envejecidas. Productos adelgazantes y antice-
lulíticos. Tratamientos de los cabellos debilitados o propensos a la caída. Masajes 
funcionales defatigantes.

EXTRACTO DE NUEZ 
MOSCADA

MYRISTICA FRAGRANS 
EXTRACT

Preparados para masajes funcionales, cremas deportivas y preparados anticelulíti-
cos y reductores locales.

EXTRACTO DE NUEZ VERDE
JUGLANS REGIA SEED 
EXTRACT

Propiedades nutritivas, astringentes, antifúngicas, antisépticas, cicatrizantes, bac-
tericidas, tonificantes, hipoglucemiantes, antiinflamatorias, colorantes, queratini-
zantes y antisudoríficas. Preparados para las pieles eczematosas, irritadas, infla-
madas, dañadas y muy grasas o con acné.

EXTRACTO DE OLIVARDA
INULA VISCOSA FLOWER/
LEAF/STEM EXTRACT

Tratamiento para infecciones, heridas de la piel y calmante de sus picores. Prepara-
dos para masajes funcionales y contra las inclemencias ambientales.

EXTRACTO DE OLMO
ULMUS DAVIDIANA ROOT 
EXTRACT

Preparados antisolares. Productos para pieles inflamadas, secas y envejecidas.

EXTRACTO DE ONAGRA
OENOTHERA BIENNIS 
FLOWER/LEAF/STEM 
EXTRACT

Preparados para tratar las pieles con problemas de irritaciones, eczemas, heridas, 
úlceras y alergias. Productos para el tratamiento de las pieles átonas, secas y 
dañadas por el medio ambiente desfavorable.

EXTRACTO DE OPUNTIA
OPUNTIA COCCINELLIFERA 
FLOWER EXTRACT

Preparados para la pieles delicadas, irritadas o alérgicas. Productos de limpieza. 
Antisolares y post-solares.
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EXTRACTO DE ORÉGANO
ORIGANUM VULGARE LEAF 
EXTRACT

Preparados para tratar pieles átonas, irritadas, lesionadas o envejecidas. Produc-
tos para masajes.

EXTRACTO DE ORQUÍDEA
ORCHIS MORIO FLOWER 
EXTRACT

Preparados hidratantes, protectores, antiflogísticos, hipoalérgicos, vulnerarios, cal-
mantes, antienvejecimiento y antiarrugas. Productos capilares.

EXTRACTO DE ORTIGA 
BLANCA

LAMIUM ALBUM EXTRACT
Leches y lociones desmaquilladoras. Preparados destinados al tratamiento de pie-
les inflamadas y/o enrojecidas. Lociones estimulantes. Tónicos capilares. Cham-
pús de uso frecuente.

EXTRACTO DE ORTIGA 
PICANTE

URTICA DIOICA EXTRACT
Preparados para las pieles átonas y envejecidas. Preparados capilares. Cremas de 
masaje vigorizantes.

EXTRACTO DE ORTOSIFÓN
ORTHOSIPHON 
STAMINEUS EXTRACT

Preparados hidratantes, anticelulíticos, reductores locales y antiinflamatorios. Pro-
piedades hidratantes, anticelulíticas, reductor local y antiinflamatorias.

EXTRACTO DE PALMERA DE 
ASAÍ

EUTERPE OLERACEA FRUIT 
EXTRACT

Productos para las pieles átonas, envejecidas o sometidas a condiciones ambienta-
les desfavorables. Masajes funcionales y adelgazantes. Tratamientos para cabellos 
propensos a la caída. Preparados para aumentar el apetito sexual.

EXTRACTO DE PAPAS 
ANTIGUAS DE CANARIAS

SOLANUM TUBEROSUM 
PULP EXTRACT

Cremas faciales y corporales. Productos antisolares. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE PAPAYA
CARICA PAPAYA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles acneicas, impuras o de aquéllas 
afectadas de queratosis. Mascarillas exfoliantes, queratoplásticas o purificantes. 
Productos protectores, hidratantes y revitalizantes. Tratamiento de machas hiper-
crómicas y pecas.

EXTRACTO DE PARIETARIA
PARIETARIA OFFICINALIS 
EXTRACT

Propiedades diuréticas, depurativas, emolientes, colagogas, vulnerarias, anticelulí-
ticas y antirreumáticas. Tratamiento de la mala circulación, dolores e inflamaciones 
y el tratamiento de quemaduras y contusiones.

EXTRACTO DE PASAS
VITIS VINIFERA FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos para las pieles átonas, grasas y envejecidas. Masajes calmantes y 
antiinflamatorios. Preparados capilares para el tratamiento de la caída y la caspa.

EXTRACTO DE PASAS DE 
MÁLAGA

VITIS VINIFERA FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos para las pieles átonas, grasas y envejecidas. Masajes calmantes y 
antiinflamatorios. Preparados capilares para el tratamiento de la caída y la caspa.

EXTRACTO DE PASIFLORA
PASSIFLORA INCARNATA 
EXTRACT

Preparados calmantes, protectores y para pieles irritadas, sensibles o enrojecidas. 
Productos para después del baño solar y contra la caparrosa y las telangiectasias.

EXTRACTO DE PATATA
SOLANUM TUBEROSUM 
PULP EXTRACT

Cremas faciales y corporales. Productos antisolares. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE PATATA DE 
GALICIA

SOLANUM TUBEROSUM 
PULP EXTRACT

Cremas faciales y corporales. Productos antisolares. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE PATATA DE 
PRADES

SOLANUM TUBEROSUM 
PULP EXTRACT

Cremas faciales y corporales. Productos antisolares. Masajes funcionales.

EXTRACTO DE PELITRE
CHRYSANTHEMUM 
CINERARIIFOLIUM 
EXTRACT

Insecticidas ecológicos y no tóxicos. Champús. Lociones. Colonias. Emulsiones 
O/W, repelente de insectos.

EXTRACTO DE PEMENTO DA 
ARNOIA

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PEMENTO DE 
HERBÓN

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PEMENTO DE 
MOUGÁN

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PEMENTO DE 
OIMBRA

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.
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EXTRACTO DE PEMENTO DO 
COUTO

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PEONÍA
PAEONIA LACTIFLORA 
EXTRACT

Preparados calmantes, antienvejecimiento y antiarrugas (Efecto bótox). Masajes 
contra los dolores, el cansancio muscular y las inflamaciones. Tratamiento del cue-
ro cabelludo irritado, con molestias o picores y/o con caspa.

EXTRACTO DE PEPINO
CUCUMIS SATIVUS 
EXTRACT

Preparados para pieles secas o para pieles grasas. Productos para después del 
sol. Preparaciones antimanchas. Tratamiento de eczemas, erupciones y quemadu-
ras de todo género.

EXTRACTO DE PERA
PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT

Productos para pieles grasas o con poros dilatados. Preparados nutritivos, emolien-
tes, protectores y remineralizantes.

EXTRACTO DE PERA DE 
JUMILLA (MURCIA)

PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT

Productos para pieles grasas o con poros dilatados. Preparados nutritivos, emolien-
tes, protectores y remineralizantes.

EXTRACTO DE PERA DE 
LLEIDA

PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT

Productos para pieles grasas o con poros dilatados. Preparados nutritivos, emolien-
tes, protectores y remineralizantes.

EXTRACTO DE PERA DE 
RINCÓN DE SOTO

PYRUS COMMUNIS FRUIT 
EXTRACT

Productos para pieles grasas o con poros dilatados. Preparados nutritivos, emolien-
tes, protectores y remineralizantes.

EXTRACTO DE PEREJIL
PETROSELINUM CRISPUM 
EXTRACT

Preparados aromatizantes, analgésicos, balsámicos, estimulantes, antirreumáti-
cos, blanqueadores, antimanchas, antialérgicos y antioxidantes.

EXTRACTO DE PICOTA DEL 
VALLE DEL JERTE (CÁCERES)

PRUNUS AVIUM FRUIT 
EXTRACT

Tratamientos contra la celulitis, varices y envejecimiento celular. Productos capila-
res, para la piel y protectores del sol.

EXTRACTO DE PIE DE LEÓN
ALCHEMILLA VULGARIS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles grasas, infectadas, heridas o irritadas. Productos desin-
fectantes bucales. Productos para el cuidado de los senos.

EXTRACTO DE PIEL DE 
POMELO

CITRUS PARADISI PEEL 
EXTRACT

Protectora, aclarante, depigmentante, vitaminante, antiséptica, antioxidante, antiin-
flamatoria, anticaspa, antiseborreica y antirradicales libres.

EXTRACTO DE PIMIENTA 
BLANCA

PIMENTA OFFICINALIS 
FRUIT EXTRACT

Preparados para pieles impuras, acneicas, grasas, seborreicas o con infecciones, 
heridas y rozaduras. Productos masculinos. Lociones capilares.

EXTRACTO DE PIMIENTA 
PICANTE

PIPER NIGRUM FRUIT 
EXTRACT

Aceites y cremas para masajes específicos y deportivas.

EXTRACTO DE PIMIENTO
CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PIMIENTO DE 
FRESNO-BENAVENTE

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PIMIENTO DE 
LA RIOJA

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PIMIENTO DEL 
BIERZO

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PIMIENTO DEL 
PIQUILLO DE LODOSA

CAPSICUM ANNUUM 
FRUIT EXTRACT

Preparados contra la acción nociva de las condiciones externas agresivas. Pro-
ductos antienvejecimiento y contra las manchas cutáneas. Tratamiento de pieles 
irritadas o dañadas.

EXTRACTO DE PINO
PINUS PINASTER BARK/
BUD EXTRACT

Preparados para el baño, cremas deportivas de masaje y estimulantes, en desodo-
rantes y como antiséptico. Aplicación en lociones y champús para cabellos grasos 
o con caspa grasa.

EXTRACTO DE PINO 
MARÍTIMO

PINUS PINASTER BARK/
BUD EXTRACT

Productos para el baño. Cremas deportivas de masaje y estimulantes. Desodoran-
tes. Productos antisépticos. Lociones y champús destinados a cabellos grasos o 
con caspa grasa.
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EXTRACTO DE PIÑA
ANANAS SATIVUS FRUIT 
EXTRACT

Preparados para tratar el acné. Productos para los pies. Preparados antimanchas. 
Productos antienvejecimiento e hidratantes. Peelings.

EXTRACTO DE PISTACHO PISTACIA VERA EXTRACT
Productos para las pieles secas, envejecidas, dañadas, irritadas y delicadas. Prepa-
rados antisolares e infantiles. Propiedades nutritivas, antienvejecimiento, emolien-
tes, antiinflamatorias, descongestivas, remineralizantes y vitaminizantes.

EXTRACTO DE PLÁTANO DE 
CANARIAS

MUSA SAPIENTUM FRUIT 
EXTRACT

Preparados nutritivos, antiarrugas, hidratantes, protectores, antisolares, hipoalér-
gicos y vulnerarios.

EXTRACTO DE PLÁTANO 
MACHO

MUSA BALBISIANA FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de pieles secas, átonas, envejecidas o irritadas, en forma de cremige-
les, cremas y mascarillas. También para los cabellos secos, castigados o propen-
sos a la caída prematura.

EXTRACTO DE PLUMERIA
PLUMERIA ALBA FLOWER 
EXTRACT

Preparados limpiadores, purificantes, tonificantes y protectores. Propiedades purifi-
cantes, limpiadoras, antioxidantes, tonificantes e hidratantes.

EXTRACTO DE POLÍGALA 
SENEGA

POLYGALA SENEGA ROOT 
EXTRACT

Preparados destinados a las pieles irritadas, llagadas, heridas o expuestas a condi-
ciones ambientales desfavorables. En productos de masaje funcionales para tratar 
dolores musculares y articulares y en fluidificantes nasales.

EXTRACTO DE POLÍGALA 
TENUIFOLIA

POLYGALA TENUIFOLIA 
ROOT EXTRACT

Tratamientos cutáneos para pieles con problemas, en especial inflamaciones, pico-
res y/o forúnculos o heridas, así como contra las mordeduras de serpiente.

EXTRACTO DE POMA DE 
GIRONA

PYRUS MALUS FRUIT 
EXTRACT

Preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes, protectores, antirradicales, exfo-
liantes y antimanchas. Protectores solares.

EXTRACTO DE POMELO
CITRUS GRANDIS FRUIT 
EXTRACT

Tratamiento de pieles y cabellos grasos.

EXTRACTO DE PRUNUS 
AFRICANA

PRUNUS AFRICANA BARK 
EXTRACT

Tratamiento de pieles irritadas, inflamadas e impuras. Tratamiento pieles acneicas 
y grasas.

EXTRACTO DE PUERARIA 
MIRIFICA

PUERARIA MIRIFICA ROOT 
EXTRACT

Productos para desarrollar los senos y para mejorar el aspecto de la piel.

EXTRACTO DE PULMONARIA
PULMONARIA OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles heridas, ulceradas, inflamadas o irri-
tadas.

EXTRACTO DE QUERCUS 
ALBA

QUERCUS ALBA BARK 
EXTRACT

Preparados para pieles y cabellos grasos. Productos para pieles impuras, con pro-
blemas descamativos y/o con heridas. Tratamiento de la rosácea y las telangiec-
tasias.

EXTRACTO DE QUILLAJA 
SAPONARIA

QUILLAJA SAPONARIA 
BARK EXTRACT

Champús. Preparados para la limpieza de las pieles grasas y seborreicas.

EXTRACTO DE QUINA 
AMARILLA

CINCHONA CALISAYA 
BARK EXTRACT

Preparados para estimular el crecimiento del cabello y para corregir la hiperproduc-
ción de grasa de las glándulas sebáceas.

EXTRACTO DE QUINA ROJA
CINCHONA SUCCIRUBRA 
BARK EXTRACT

Preparados para estimular el crecimiento del cabello y para corregir la hiperproduc-
ción de grasa de las glándulas sebáceas.

EXTRACTO DE QUINOA
CHENOPODIUM QUINOA 
SEED EXTRACT

Tratamientos protectores de la piel. Preparados protectores frente al medio ambien-
te desfavorable. Productos hidratantes, acondicionadores y antienvejecimiento.

EXTRACTO DE RÁBANO
RAPHANUS SATIVUS ROOT 
EXTRACT

Propiedades antibacterianas, antifúngicas y antibióticas. preparados con efectos 
curativos, desinfectantes, antiinfecciosos, lenitivos, antiinflamatorios, calmantes, 
protectoras frente a los radicales libres y del medio ambiente desfavorable, en 
productos antienvejecimiento y antisolares.

EXTRACTO DE RÁBANO 
PICANTE O RUSTICANO

COCHLEARIA ARMORACIA 
ROOT EXTRACT

Preparados calmantes, rubefaciente, contra dolores musculares, masajes estimu-
lantes. Productos blanqueantes. Propiedades antisépticas, antibióticas y calman-
tes de dolores musculares y dentales.

EXTRACTO DE RABO DE GATO
SIDERITIS ANGUSTIFOLIA 
EXTRACT

Preparados con propiedades vulnerarias, antisépticas, purificantes, hidratantes, 
antiinflamatorias, protectoras y astringentes.

EXTRACTO DE RATANIA
KRAMERIA TRIANDRA 
ROOT EXTRACT

Propiedades muy astringentes, antiinflamatorias, bacteriostáticas, cicatrizantes, 
vulnerarias y purificantes. Preparados bucales, tratamiento de las pieles grasas, 
seborreicas, acneicas e impuras, cabellos grasos, para después de la exposición 
al sol o a condiciones ambientales muy desfavorables.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE REGALIZ
GLYCYRRHIZA GLABRA 
ROOT EXTRACT

Preparados para pieles sensibles. Aguas bucales y dentífricas. Tratamientos para 
pieles dañadas o irritadas. Post-depilatorios. Protectores solares. Cosmética in-
fantil. Tratamiento de las manchas hipercrómicas. Productos contra la cuperosis, 
rosácea, dermatitis seborreica, caspa, psoriasis y acné.

EXTRACTO DE REMOLACHA 
ROJA

BETA VULGARIS EXTRACT
Colorante vegetal. Preparados para tratar inflamaciones, heridas, llagas y picores. 
Asimismo, en productos para la piel seca, envejecida, irritada o áspera al tacto.

EXTRACTO DE RESINA DE 
MUKUL

COMMIPHORA MUKUL 
RESIN EXTRACT

Productos tonificantes y afrodisíacos. Preparados adelgazantes locales y anticelu-
líticos. Cremas de masaje.

EXTRACTO DE RHODIOLA 
ROSEA

RHODIOLA ROSEA ROOT 
EXTRACT

Preparados para las pieles irritadas, grasas, acneicas o propensas a infecciones. 
Productos capilares.

EXTRACTO DE ROBLE
QUERCUS ROBUR BARK 
EXTRACT

Productos para tratar pieles ulcerosas, inflamadas, dañadas, irritadas e infectadas. 
Productos para pieles y cabellos grasos. Preparados para combatir la excesiva su-
doración, especialmente, de los pies.

EXTRACTO DE ROMERO
ROSMARINUS OFFICINALIS 
EXTRACT

Preparados capilares anticaída, anticaspa y antigrasa. Preparados para el baño. 
Tónicos faciales. Desodorantes. Mascarillas. Productos antisépticos, antioxidantes 
y antirradicales.

EXTRACTO DE ROOIBOS O TÉ 
SURAFRICANO

ASPALATHUS LINEARIS 
EXTRACT

Propiedades antienvejecimiento, antirradicales, protectoras, estimulantes del me-
tabolismo cutáneo, anticelulíticas y adelgazante localizado, anticaries, calmantes 
y antisépticas.

EXTRACTO DE ROSA 
CENTIFOLIA

ROSA CENTIFOLIA 
FLOWER EXTRACT

Preparados con efecto tonificante, refrescante, descongestivo, hidratante y astrin-
gente. Productos para pieles sensibles.

EXTRACTO DE ROSA 
DAMASCENA

ROSA DAMASCENA 
FLOWER EXTRACT

Preparados tonificantes, refrescantes, descongestivos, hidratantes y astringentes. 
Productos para pieles sensibles.

EXTRACTO DE ROSA GÁLICA
ROSA GALLICA FLOWER 
EXTRACT

Preparados con efecto tonificante, refrescante, descongestivo, hidratante y astrin-
gente. Productos para pieles sensibles.

EXTRACTO DE ROSA 
MOSQUETA

ROSA EGLANTERIA 
FLOWER / LEAF / STEM 
EXTRACT

Preparados calmantes y antiirritantes. Protectores cutáneos. Tratamiento de las 
pieles delicadas, átonas, envejecidas o castigadas. Antimanchas. Exfoliante.

EXTRACTO DE ROSA 
MOSQUETA (ESCARAMUJO)

ROSA CANINA FRUIT 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de las pieles envejecidas, átonas, desgastadas e 
impuras. Productos antiinflamatorios y cicatrizantes.

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

Influencia sobre el sistema venoso (vitamina P), varices y edemas. En la piel tiene 
un efecto fotosensibilizante que aumenta su pigmentación.

EXTRACTO DE RUIBARBO DE 
CHINA

RHEUM PALMATUM ROOT 
EXTRACT

Tratamiento de inflamaciones. Preparados para pieles y cabellos grasos. Productos 
para fortalecer el folículo capilar. Productos antisudoríparos. Cremas de masaje 
funcionales.

EXTRACTO DE RUSCO
RUSCUS ACULEATUS 
ROOT EXTRACT

Preparados destinados al cuidado de los pies, de las piernas y de otras partes 
corporales.

EXTRACTO DE SALICARIA
LYTHRUM SALICARIA 
EXTRACT

Indicado en productos para tratamiento de pieles heridas, ulceradas, inflamadas o 
irritadas. Útil en aguas bucales y afecciones de las mucosas.

EXTRACTO DE SALVADO DE 
TRIGO

TRITICUM VULGARE BRAN 
EXTRACT

Indicado como componente activo en preparados para el tratamiento de eczemas, 
irritaciones cutáneas y daños producidos por la radiación UV. Preparados regenera-
dores, antienvejecimiento y antisolares.

EXTRACTO DE SALVIA
SALVIA OFFICINALIS LEAF 
EXTRACT

Preparados antiacné. Productos para el desarrollo de los senos. Tratamiento de 
pieles grasas, impuras e irritadas. Desodorantes, antitranspirantes, dentífricos y 
aguas bucales.

EXTRACTO DE SALVIA 
ROMANA O ESCLAREA

SALVIA SCLAREA EXTRACT
Tratamiento de las pieles y/o cabellos grasos e impuros. Productos para la higiene 
bucal y ocular. Tratamiento de las pieles dañadas, inflamadas, infectadas y/o llaga-
das. Masajes sedativos y calmantes.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE SANDÍA
CITRULLUS LANATUS 
FRUIT EXTRACT

Preparados hidroactivos, purificantes, antienvejecimiento, antirradicales, y seda-
tivos.

EXTRACTO DE SÁNDALO
SANTALUM ALBUM 
EXTRACT

Jabones, champús y sales de baño. Cremas y leches para pieles impuras. Cremas 
y aceites para masaje.

EXTRACTO DE SANGRE DE 
DRAGO

DRACAENA DRACO 
EXTRACT

Propiedades aromatizantes, estimulantes, amargantes, bactericidas, insecticidas y 
astringentes. Preparados para el baño con efectos estimulantes; en productos para 
masajes funcionales; asimismo, en cremas, lociones y leches para el rostro con 
una funcionalidad balsámica y refrescante. También en dentífricos y aguas bucales.

EXTRACTO DE SAPONARIA
SAPONARIA OFFICINALIS 
LEAF / ROOT EXTRACT

Preparados para la limpieza de la piel y el lavado de los cabellos. Tratamiento de las 
pieles grasas, impuras, inflamadas o con eczemas, erupciones y/o acné.

EXTRACTO DE SAUCE
SALIX ALBA BARK 
EXTRACT

Astringente, antiinflamatoria, calmante, reparadora, antiarrugas y anticaída del ca-
bello.

EXTRACTO DE SEMILLAS DE 
CERATONIA (ALGARROBO)

CERATONIA SILIQUA SEED 
EXTRACT

Preparados hidratantes, protectores, antiflogísticos, hipoalergénicos y vulnerarios. 
Productos capilares. Emulsiones cosméticas y dermatológicas.

EXTRACTO DE SEMILLAS DE 
GIRASOL

HELIANTHUS ANNUUS 
SEED EXTRACT

Propiedades nutritivas, emolientes, lubricantes, reengrasantes, calmantes, leniti-
vas y acondicionadoras.

EXTRACTO DE SEMILLAS DE 
UVA

VITIS VINIFERA SEED 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento, antiarrugas o para pieles ya envejecidas. Prepara-
dos para cutis sensibles, irritados o enrojecidos. Productos vulnerarios, antiinfla-
matorios y calmantes. Productos antisolares. Productos contra la caída del cabello. 
Preparados contra la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias.

EXTRACTO DE SERENOA 
REPENS O SERRULATA

SERENOA SERRULATA 
FRUIT EXTRACT

Preparados afrodisíacos, contra la impotencia masculina y para el desarrollo de los 
senos. Productos para fortalecer el tejido cutáneo y el cuero cabelludo. Preparados 
capilares.

EXTRACTO DE SÉSAMO
SESAMUM INDICUM SEED 
EXTRACT

Propiedades emolientes, lubricantes, reengrasantes, vehiculantes, tonificantes, 
protectoras, antiarrugas y antiestrías. Preparados antisolares, en cremas antiarru-
gas, antienvejecimiento y antiestrías; así como en masajes funcionales.

EXTRACTO DE SIEMPREVIVA 
MAYOR

SEMPERVIVUM 
TECTORUM EXTRACT

Tratamiento de las pieles grasas, irritadas, dañadas o con problemas de sequedad, 
verrugas, irritaciones o excoriaciones.

EXTRACTO DE SÓFORA
SOPHORA JAPONICA 
FLOWER / LEAF EXTRACT

Tratamiento de las pieles delicadas, irritadas, dañadas y átonas. Productos para el 
tratamiento de la caída del cabello.

EXTRACTO DE SOJA GLYCINE SOJA EXTRACT
Propiedades reestructurantes, antienzimáticas, potenciadoras del metabolismo cu-
táneo, antienvejecimiento, reparadoras y calmantes. Tratamiento antienvejecimien-
to, pieles sensibles y dañadas y protector solar.

EXTRACTO DE SOJA 
GERMINADA

GLYCINE SOJA GERM 
EXTRACT

Productos para pieles envejecidas, átonas o con arrugas pronunciadas. Preparados 
para combatir las influencias negativas del medio ambiente desfavorable. Protecto-
res solares. Emulsiones hidratantes.

EXTRACTO DE SWERTIA 
JAPÓNICA

SWERTIA JAPONICA 
EXTRACT

Preparados amargantes, descongestivos, tonificantes y lenitivos. Tratamiento de 
verrugas, queratinizaciones y caspa.

EXTRACTO DE TABACO
NICOTIANA TABACUM LEAF 
EXTRACT

Tratamiento de ciertas afecciones cutáneas, en especial para calmar estados dolo-
rosos. Rubefaciente en casos de dolores neurológicos.

EXTRACTO DE TAMARINDO 
MALABAR

GARCINIA CAMBOGIA 
FRUIT EXTRACT

Propiedades refrescantes, lenitivas, antiinflamatorias e inhibidoras de los enzimas 
que intervienen en la transformación de los carbohidratos en grasas. Preparados 
destinados a la pérdida localizada de peso, añadido a cremas, geles o lociones.

EXTRACTO DE TÉ BLANCO
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT

Productos anticelulíticos y adelgazantes locales.

EXTRACTO DE TÉ DE ROCA
JASONIA GLUTINOSA 
EXTRACT

Productos reductores locales, anticelúliticos y dinamizantes de los tejidos. Prepa-
rados para pieles grasas, acneicas o con poros muy abiertos. Productos antienve-
jecimiento. Tratamiento de heridas, excoriaciones, llagas e infecciones cutáneas.

EXTRACTO DE TÉ ROJO
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT

Productos reductores locales, anticelulíticos y dinamizantes de los tejidos.
Preparados para pieles grasas, acneicas o con poros muy abiertos. Productos an-
tienvejecimiento. Tratamiento de heridas, excoriaciones, llagas e infecciones cutá-
neas.
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EXTRACTO DE TÉ NEGRO
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT

Preparados para pieles grasas o con poros dilatados. Anticelulíticos. Adelgazantes 
locales. Emulsiones para pieles átonas y envejecidas. Mascarillas, champús y locio-
nes para los cabellos debilitados y propensos a una caída prematura.

EXTRACTO DE TÉ VERDE
CAMELLIA SINENSIS LEAF 
EXTRACT

Productos anticelulíticos y adelgazantes locales. Preparados para proteger y mejo-
rar la condición del cabello.

EXTRACTO DE 
TEPEZCOHUITE

MIMOSA TENUIFLORA 
BARK EXTRACT

Tratamientos antienvejecimiento. Tratamientos capilares.

EXTRACTO DE TERMINALIA 
SERICEA

TERMINALIA SERICEA 
BARK/ROOT EXTRACT

Productos para piel irritada, dañada por condiciones ambientales adversas, pieles 
envejecidas y cuidado oral.

EXTRACTO DE TILA TILIA CORDATA EXTRACT Preparados para pieles irritadas, castigadas, enrojecidas y sensibles.

EXTRACTO DE TOMATE
SOLANUM LYCOPERSICUM 
FRUIT EXTRACT

Productos protectores, antiarrugas, antienvejecimiento o de fotoprotección. Prepa-
rados para pieles sensibles, estropeadas, irritadas, heridas o ulceradas.

EXTRACTO DE TOMATE DE LA 
CAÑADA (ALMERÍA)

SOLANUM LYCOPERSICUM 
FRUIT EXTRACT

Productos protectores, antiarrugas, antienvejecimiento o de fotoprotección. Prepa-
rados para pieles sensibles, estropeadas, irritadas, heridas o ulceradas.

EXTRACTO DE TOMILLO
THYMUS VULGARIS 
EXTRACT

Preparados higiénicos, para pieles grasas, impuras o átonas. Tratamientos antiac-
né y desodorantes.

EXTRACTO DE TRÉBOL 
ACUÁTICO

MENYANTHES TRIFOLIATA 
LEAF EXTRACT

Muy útil en preparados para tratar las pieles inflamadas, llagadas o heridas. Pro-
ductos antirreumáticos y para el tratamiento del dolor.

EXTRACTO DE TRÉBOL ROJO
TRIFOLIUM PRATENSE 
EXTRACT

Tratamiento para las pieles átonas, envejecidas, irritadas o con heridas. Propieda-
des: estimulante, vulneraria y protectora.

EXTRACTO DE TRUFA
TUBER BRUMALE 
EXTRACT

Preparados nutritivos, hidratantes y antienvejecimiento. Productos hipoalergénicos 
y antisensibilizantes, equilibrantes de la función de las glándulas sebáceas, protec-
tores frente a la radiación UV y fortalecedores de cabellos y uñas.

EXTRACTO DE TRUFA 
BLANCA

TUBER MAGNATUM 
EXTRACT

Preparados antienvejecimiento y antiarrugas. Productos para proteger la piel y 
conservarla en buen estado. Masajes post esfuerzo. Productos aromatizantes y 
saborizantes.

EXTRACTO DE TUSÍLAGO
TUSSILAGO FARFARA 
FLOWER / LEAF EXTRACT

Preparados para las pieles inflamadas, heridas, impuras y grasas.

EXTRACTO DE TUYA
THUJA OCCIDENTALIS 
LEAF EXTRACT

Propiedades astringentes, balsámicas, antisépticas, vulnerarias, calmantes y an-
tiverrugosas.
Muy útil su uso en preparados contra las pieles grasas, infectadas, heridas y con 
verrugas. Tiene, asimismo, empleo en preparados para masajes contra dolores 
reumáticos y después de practicar deportes.

EXTRACTO DE ULMARIA
SPIRAEA ULMARIA 
EXTRACT

Preparados para el tratamiento de dolores musculares, reumáticos, artríticos y 
artrósicos. Tratamiento de las pieles y cabellos grasos. Mascarillas para las pieles 
impuras o con acné. Productos anticelulíticos y adelgazantes locales.

EXTRACTO DE UÑA DE GATO
UNCARIA TOMENTOSA 
EXTRACT

Productos para tratar trastornos de la piel. Tratamientos para proteger a la piel del 
medio ambiente desfavorable y del envejecimiento prematuro. Preparados antido-
lorosos.

EXTRACTO DE UVA DE 
VINALOPÓ

VITIS VINIFERA FRUIT 
EXTRACT

Preparados exfoliantes, antienvejecimiento y antirradicales. Tratamiento de las pie-
les impuras, grasas, seborreicas y acneicas. Productos anticelulíticos, reductores 
locales, antiestrías y antiinflamatorios. Productos capilares contra la caspa y/o 
cabellos grasos. Lociones anticaída.

EXTRACTO DE VAINILLA 
VANILLA PLANIFOLIA BEAN 
EXTRACT

Aceites y emulsiones aromatizantes y estimulantes. Lápices labiales protectores y 
curativos. Aceites y ungüentos para masajes.

EXTRACTO DE VALERIANA
VALERIANA OFFICINALIS 
ROOT EXTRACT

Preparados sedantes, tranquilizantes y antiespasmódicos. Tranquilizador de anima-
les de compañía. Productos calmantes, antiinflamatorios, emolientes y anticaspa.

EXTRACTO DE VERBENA
VERBENA OFFICINALIS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles irritadas, sensibles, con heridas o contusiones, eczema-
tosas y seborreicas. Preparados bucales. Productos capilares anticaspa. Antisola-
res y post-solares. Preparados tranquilizantes.
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EXTRACTO DE VERDOLAGA
PORTULACA OLERACEA 
EXTRACT

Preparados para pieles irritadas, dañadas y con quemaduras. Productos antisép-
ticos, antioxidantes y antirradicales. Mascarillas hidratantes y antiarrugas. Trata-
mientos capilares como champús, mascarillas y lociones. Productos contra las 
picaduras de insectos.

EXTRACTO DE VINAGRE VINEGAR EXTRACT
Preparados para las pieles impuras, grasas, acneicas, con manchas, productos 
descamantes. Tratamiento de los cabellos grasos y propensos a la caída prema-
tura.

EXTRACTO DE VINAGRE DE 
MANZANA

APPLE VINEGAR EXTRACT
Preparados hidratantes, antiarrugas, suavizantes, protectores, antirradicales, exfo-
liantes y antimanchas.

EXTRACTO DE VINAGRE DE 
MÓDENA

MODENA VINEGAR 
EXTRACT

Propiedades acidificantes, purificantes, antioxidantes, exfoliantes, protectoras, 
suavizantes, remineralizantes, antigrasa, descamantes, emolientes, lenitivas y 
acondicionadoras de piel y cabello.

EXTRACTO DE VIÑA ROJA
VITIS VINIFERA LEAF 
EXTRACT

Preparados para piernas y pies con mala circulación. Tratamiento para las pieles 
grasas, irritadas, impuras, acneicas o con manchas hipercrómicas. Tratamientos 
de los cabellos grasos, con caspa, debilitados o propensos a la caída prematura. 
Cremas y cremigeles deportivos.

EXTRACTO DE VIOLA 
TRICOLOR

VIOLA TRICOLOR EXTRACT
Tratamiento de desarreglos cutáneos. Productos para acelerar la curación de llagas 
y heridas.

EXTRACTO DE VIOLETA VIOLA ODORATA EXTRACT
Tratamiento de las pieles sensibles, irritadas y dañadas. Preparados de masaje con 
efecto sedante y antiinflamatorio. Preparados solares y post-solares.

EXTRACTO DE WAKAME
UNDARIA PINNATIFIDA 
EXTRACT

Propiedades desintoxicantes, vasodilatadoras y vasoprotectoras, mineralizantes, 
protectoras del tejido cutáneo y del foliculo capilar, anticelulíticas y adelgazantes 
localizadas. Preparados para pieles átonas, envejecidas y maltratadas por los 
agentes ambientales nocivos. Tratamientos de masaje funcionales, anticelulíticos 
y adelgazantes localizados.

EXTRACTO DE WASABI
WASABIA JAPONICA ROOT 
EXTRACT

Preparaciones antibacterianas, antisépticas, antioxidantes, antibióticas, anticoagu-
lantes, antiinflamatorias, reconstituyentes, energizantes y descongestivas.

EXTRACTO DE YLANG YLANG
CANANGA ODORATA 
FLOWER EXTRACT

Preparados aromatizantes, antisépticos, lenitivos, calmantes, vasoprotectores y 
afrodisíacos.

EXTRACTO DE YUCA O 
MANDIOCA

MANIHOT UTILISSIMA 
ROOT FIBER

Preparados nutritivos, hidratantes y contra las enfermedades y trastornos de la 
piel.

EXTRACTO DE ZANAHORIA
DAUCUS CAROTA SATIVA 
EXTRACT

Preparados para pieles grasas, seborreicas y acneicas. Productos para cabellos 
grasos.

EXTRACTO DE ZANAHORIA 
MORADA

DAUCUS CAROTA SATIVA 
ROOT EXTRACT

Propiedades nutritivas, vitaminizantes, emolientes, estimulantes, antiinflamatorias, 
vulnerarias y antiacneicas. Uso para pieles secas, envejecidas, átonas, dañadas o 
irritadas. Preparados solares. Efecto antiacné.

EXTRACTO DE 
ZARZAPARRILLA

SMILAX 
ARISTOLOCHIAEFOLIA 
ROOT EXTRACT

Preparados depurativos para pieles grasas, impuras, acneicas, seborreicas o con 
psoriasis. Tratamiento de eczema seborreico, caspa y cabellos grasos.
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CONCENTRACIÓN
TIPO A 20% concentración ingrediente activo fresco

TIPO B 10% concentración ingrediente activo fresco

TIPO C 5% concentración ingrediente activo fresco

TIPO D otros porcentajes concentración  
ingrediente activo fresco (>20%) (<5%)

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

OG HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL

OGE HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL 

OM ZEA MAYS GERM OIL

OO OLEA EUROPAEA FRUIT OIL

OE OLEA EUROPAEA FRUIT OIL (VIRGEN EXTRA)

OS GLYCINE SOJA OIL

OSE GLYCINE SOJA OIL 

OT TRITICUM VULGARE GERM OIL

OTE TRITICUM VULGARE GERM OIL 

OV VITIS VINIFERA SEED OIL

OVE VITIS VINIFERA SEED OIL 

SISTEMA CONSERVADOR 

CA5 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,  
METHYLISOTHIAZOLINONE

CA6 METHYLISOTHIAZOLINONE

CA7 IMIDAZOLIDINYL UREA, PHENOXYETHANOL

CA11 POTASSIUM SORBATE

CA12 PHENOXYETHANOL

CA15 PHENOXYETHANOL, POTASSIUM SORBATE

CA20 POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE

CA21 SODIUM BENZOATE

CAT THYMUS VULGARIS OIL

CAU PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, 
PROPYLPARABEN

AGUA INCLUIDA

H (por omisión) AGUA OSMOTIZADA

HE AGUA FLORAL, FRUTAL, HERBAL

HM AGUA MINERAL NATURAL

SISTEMA ANTIOXIDANTE (SÓLO SISTEMA DISOLVENTE OLEOSO)

B BHT

E TOCOPHERYL ACETATE

T TOCOPHEROL 

CULTIVO

T (por omisión) AGRICULTURA TRADICIONAL

E AGRICULTURA ECOLÓGICA  
(cuando sea posible) 

activos vegetales

CARACTERÍSTICAS


