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PRODUCTOS ECO en nuestra línea de productos de venta - Un mercado
más “verde”
La tendencia hacia los cosméticos naturales y orgánicos se
está desarrollando a un segmento de mercado notable.
Grandes marcas invierten cada día más en este mercado.
Los consumidores muestran un alto interés en la cosmética
natural, ya que lo asocian con los cosméticos "verdes" no
sólo a nivel del origen del producto, sino también lo asocian
a cosméticos-bienestar, bienestar, seguridad, salud y
productos no tóxicos.
Las expectativas y necesidades de los consumidores han
cambiado considerablemente en los últimos años. Los
cosméticos "verdes" son vistos como algo que realmente
enriquece la vida de las personas. Cada vez hay más
etiquetas ecológicas y organismos que acreditan una
cosmética más ecológica como es el caso de Soil
Association (Reino Unido), Ecocert (Francia), Nordic Swan
(Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Islandia) o BDIH
(Alemania) que certifican los cosméticos naturales y / u
orgánicos hacia las diferentes normas y requisitos.

Hoy en día no existe una definición unificada para cosmético
natural. La ausencia de una certificación unificada permite a
los consumidores interpretar "natural" en una variedad de
formas.
Las etiquetas ecológicas aseguran a los consumidores que
los productos que compran cumplan con unos criterios
específicos y para esto los fabricantes necesitan
ingredientes que les ayuden a obtener este tipo de
certificaciones.
Presentamos una gama de productos “Eco” de acuerdo con
las necesidades de nuestros clientes, como productos
ecológicos que apoyan afirmaciones como biodegradable,
natural o etileno-oxido libre, económicamente atractivos,
productos a base de materias primas y recursos renovables
y activos seguros con un excelente perfil toxicológico.
Dentro de esta gama de ingredientes encontraríamos:

TENSIOACTIVOS
-

GENAGEN KB (Coco-Betaine):
Tensioactivo
líquido anfótero que se utiliza principalmente en
combinación
con
otros
tensioactivos
en
formulaciones de champús y geles de baño.

-

HOSTAPON SG (Sodium Cocoyl Glycinate):
Tensioactivo
líquido
aniónico
suave
para
formulaciones de productos EO-free y libres de
sulfatos.

-

HOSTAPON CGN (Sodium Cocoyl Glutamate):
Tensioactivo líquido suave utilizado para la
elaboración de productos suaves tales como
champús, geles, lociones y productos para el
cuidado de los bebes.

-

AC FOAMING WHEAT PF (Aqua, Sodium Cocoyl
Hydrolyzed Wheat Protein, Leuconostoc Radish
Root Ferment Filtrate): Tensioactivo líquido
derivado del trigo.

-

AC FOAMING RICE PF (Aqua, Sodium Cocoyl
Hydrolyzed Rice Protein, Leuconostoc Radish Root
Ferment Filtrate): Tensioactivo líquido derivado del
arroz.
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EMULSIONANTES
-

HOSTACERIN SFO (Sunflower Seed Oil Sorbi-tol
Esters): Nuevo co-emulsionante basado en
ingredientes naturales.

-

HOSTACERIN DGI (Polyglyceryl-2 Sesquiisostearate): Elevado poder emulsionante, aprobado
por Ecocert. Recomendado para formulaciones en
spray.

-

EMULSOGEN CCT (Caprylic/Capric Tryglyceride,
Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Sodium Lauroyl
Lactylate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol,
Sodium Stearoyl Lactylate.): Emulsionante para
toallitas húmedas, cremas y lociones.

-

LECITINAS Y FOSFATIDILCOLINAS: Productos
utilizados como emulsionantes en formulaciones
O/W y W/O.

ACTIVOS
-

CITROLUMINE 8: Ingrediente despigmentante
derivado de los citroflavonoides activo sobre las
manchas cutáneas, incrementando la luminosidad
cutánea.

-

ANTI IRRITANT COMPLEX I: Activo natural
derivado del extracto de la camomila y de la regaliz
para el tratamiento anti-inflamatorio y anti-irritante
de la piel dañada y sensible.

-

COLLA GAIN: Complejo derivado de las flores del
granado que incrementa la densidad cutánea,
estimula la síntesis de colágeno e inhibe la rotura
del mismo y reduce la aparición de arrugas.

-

PHYTODERM COMPLEX G: Complejo purificado
hidratante derivado de la raíz de la regaliz con
propiedades anti-irritantes y anti-inflamatorias.

-

ACACIA COLLAGEN PF: Activo hidratante
derivado natural con propiedades similares al
colágeno humano.

USNEO: Activo con propiedades desodorantes
frente a bacterias formadoras de olor, derivado del
acido único.

-

FLAVONOID COMPLEX SC PF: Activo botánico
multifuncional concentrado obtenido de las hojas
del Gikgo biloba. Es un activo con efecto antiedad
que actúa contra los radicales libres y estimula el
crecimiento celular.

ABRASIVOS NATURALES: Sustancias abrasivas
botánicas de diferentes tamaños de partículas
utilizadas como activos naturales exfoliantes.

-

ACTIVE.LITE: Derivado del extracto de levadura.
Aclara la piel y reduce las manchas oscuras
cutáneas y otras hiperpigmentaciones en manos y
cara.

-

AC SOY HIDROLYSATE PF /
AC RICE HYDROLYSATE PF: Hidrolizados de
proteínas de soja y del arroz con propiedades
hidratantes.

-

SLIMMING FACTOR KARKADE PF: Activo
botánico derivado del hibiscus con acción
adelgazante y anti-celulítica, inhibidora de la
lipogénesis y del almacenaje de grasas en las
células.

EXTRACTOS VEGETALES
-

EXTRACTOS ECOVERTE: Extractos de productos
naturales y orgánicos que han sido certificados por
Ecocert como ingredientes orgánicos naturales.

SISTEMAS ENZIMÁTICOS
-

ACB MODIFIED POMEGRANATE ENZYME PF /
ACB MODIFIED PUMPKIN ENZYME PF / ABS
PAP-ANGO ENZYME PF / ABS PINEAPPLE
ENZYME EXTRACT PF: Diferentes sistemas
enzimáticos con propiedades antiedad y exfoliantes
para todo tipo de cosméticos. Incrementan la
regeneración celular.
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AGENTES PERLANTES
-

PERLOGEN SF 3000 (Aqua, Glycol Distearate,
Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine): Líquido
perlante concentrado para productos de aclarado.
Da un brillo sedoso a muy bajas concentraciones.

CONSERVANTES Y BOOSTERS
-

VELSAN SC (Sorbitan Caprylate): permite la
reducción de elevadas concentraciones de
sistemas conservantes y además proporciona
propiedades emulsionantes y emulsificantes.

-

VELSAN
AS
(Anisínic
Acid):
Fragancia
multifuncional con eficacia conservadora.

-

NIPAGUARD
SCE
(Sorbitan
caprylate,
Propanediol, Benzoic acid): Mezcla de amplio
espectro de acción desarrollada para la
conservación de un amplio rango de productos
cosméticos.

-

-

LEUCIDAL LIQUID (Leuconostoc/Radish Root
Ferment Filtrate): Conservante, Hidratante y
Acondicionador corporal y capilar.

-

LEUCIDAL LIQUID SF (Lactobacillus Ferment):
Conservante y Acondicionador corporal.

-

PHYTOCIDE ELDERBERRY OS (Sambucus Nigra
Fruit Extract): Conservante aprobado por Ecocert.
Acondicionador corporal y sistema conservante.

-

AMTICIDE GSB (Gluconolactone & Sodium
Benzoate): Conservante aprobado por Ecocert.
Acondicionador corporal y capilar, Hidratante y
Conservante.

-

AGENAMALT
(Maltodextrin):
Maltodextrinas
orgánica de uso en productos naturales
cosméticos. Productos Certificados Orgánicos.

-

CORN PO4 PH B (Distarch Phosphate) /
RICE PO4 NATURAL (Distarch Phosphate):
Almidones convencionales modificados resistentes
a la ebullición.

ISCAGUARD SAP (Propanediol, Salix alba):
Conservante 100% natural con ingredientes
certificados por Ecocert.

ALMIDONES
-

MAISITA (maize zea mays (corn) starch) /
AGENAJEL (waxy maize zea mays (corn) starch) /
QUEMINA (waxy maize zea mays (corn) starch):
Productos Certificados Orgánicos derivados del
Maiz.
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