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PRODUCTO INCI EMPLEO

EXTRACTO DE ABEDUL
BETULA ALBA LEAF 
EXTRACT

Uso indicado en tratamientos capilares, antisolares y antienvejecimiento.

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 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 AJO
ALLIUM SATIVUM BULB 
EXTRACT

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

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 ALCACHOFA
CYNARA SCOLYMUS LEAF 
EXTRACT

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

EXTRACTO DE ALFALFA
MEDICAGO SATIVA 
EXTRACT

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

EXTRACTO DE AMAPOLA
PAPAVER RHOEAS FLOWER 
EXTRACT

Preparados sedativos, calmantes y lenitivos.

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 ÁRNICA
ARNICA MONTANA 
FLOWER EXTRACT

Cremas corporales deportivas y tratamientos capilares.

EXTRACTO DE AVENA
AVENA SATIVA KERNEL 
EXTRACT

En tratamientos calmantes y antiinflamatorios para la piel y el cabello.

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 BARDANA
ARCTIUM LAPPA ROOT 
EXTRACT

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

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 CALÉNDULA
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT

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

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 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, dañadas, 
eritematosas o con estrías. Contra la flaccidez de los senos y de la zona ventral.

EXTRACTO DE EPILOBIO
EPILOBIUM 
ANGUSTIFOLIUM EXTRACT

Tratamiento de erupciones cutáneas y cicatrizante.

EXTRACTO DE FLOR DE 
SAÚCO

SAMBUCUS NIGRA 
FLOWER EXTRACT

Productos para las pieles sensibles, secas o irritadas.
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PRODUCTO INCI EMPLEO

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 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 GOJI
LYCIUM BARBARUM FRUIT 
EXTRACT

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

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.

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 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 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 LÚPULO
HUMULUS LUPULUS 
EXTRACT

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

EXTRACTO DE MALVA
MALVA SYLVESTRIS 
FLOWER / LEAF EXTRACT

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

EXTRACTO DE MANZANILLA
CHAMOMILLA RECUTITA 
EXTRACT

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

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 NOGAL
JUGLANS REGIA LEAF 
EXTRACT

Preparados para las pieles eccematosas, 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 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 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 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 SÓFORA
SHOPORA JAPONICA 
FLOWER / LEAF EXTRACT

Tratamiento de las pieles delicadas, irritadas, dañadas y átonas. Productos para el 
tratamiento de la caída del cabello.
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EXTRACTO DE TÉ DE ROCA
JASONIA GLUTINOSA 
EXTRACT

Productos reductores locales, anticelulíticos 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 TILA TILIA CORDATA EXTRACT Preparados para pieles irritadas, castigadas, enrojecidas y sensibles.

EXTRACTO DE TOMILLO
THYMUS VULGARIS 
EXTRACT

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

EXTRACTO DE VERBENA
VERBENA OFFICINALIS 
EXTRACT

Tratamiento de las pieles irritadas, sensibles, con heridas o contusiones, eccema-
tosas y seborreicas. Preparados bucales. Productos capilares anticaspa. Antisola-
res y post-solares. Preparados tranquilizantes.

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 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.

CONCENTRACIÓN
TIPO HC ALTA CONCENTRACIÓN (VER FDS)

SISTEMA SOLVENTE

HGL AQUA / GLYCERIN  

SISTEMA CONSERVADOR 

PF PRESERVATIVE FREE

AGUA INCLUIDA

H AGUA OSMOTIZADA

CULTIVO

T AGRICULTURA TRADICIONAL

E AGRICULTURA ECOLÓGICA  
(cuando sea posible) 
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CARACTERÍSTICAS




