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GALACTIC

Galicare Nail Polish Remover
Desarrollado para formulaciones quitaesmalte de uñas como alternativa a
la acetona. Es perfecto para incorporar
en formulaciones naturales y seguras.
Ofrece las siguientes ventajas: no es
inflamable, no es irritante, es biodegradable, hidrata la piel y esta certificado por Ecocert. Galicare Nail Polish
Remover está compuesto por el Ethyl
y Butyl Lactate que actúan como solventes, el Lauryl Lactate como emoliente y el Potassium Lactate como
agente hidratante.

Es una empresa Belga cuya actividad
se centra en la fabricación del ácido
láctico y sus derivados. Fabrican sus
productos mediante la fermentación
de la Bio-masa dando soluciones 100%
naturales.

Galacid Cosmetic 90

Galaflow SL Cosmetic 60

Galicare PLA 350

Es el ácido láctico natural estable al
calor producido por la fermentación
del azúcar. Alta pureza, incoloro.Galacid Cosmetic 90 ofrece ventajas en su
uso como regulador de pH, tiene actividad como conservante, anti-aging
(AHA), hidratante, humectante y efecto blanqueante para la piel.

Galaflow SL Cosmetics 60 ofrece beneficios cosméticos para la piel como
hidratante, humectante, acción blanqueante, regulación pH y bactericida.
Es más efectivo que el sorbitol, la glicerina y el Na-PCA (sodium pyroglutamate).

Es un ingrediente natural y biodegradable, tiene excelentes propiedades
exfoliantes y no es irritante.Polímero
producido del ácido láctico. Puede
sustituir al Polietileno en formulaciones exfoliantes cosméticas.

Siempre atento a las inquietudes
de los consumidores, ha ido incorporando paulatinamente activos
novedosos para obtener productos
efectivos, como es el caso del...

Phytofuse Renew

Lactic Acid

ACTIVE
CONCEPTS

Selaginella Lepidophylla plant

Sodium Lactate

Polylactic Acid

Selaginella Lepidophylla Extract
Ingrediente novedoso con una entrañable historia y unos beneficios muy
particulares. Es un activo hidratante
que proviene del desierto Chihuahua
en Méjico, conocido también como
‘’Resurection Plant’’ya que resiste a
la desecación total de largos periodos
de tiempo y después se recupera totalmente. El uso de Phytofuse Renew en
formulaciones cosméticas reduce la
apariencia de las finas líneas y arrugas
mejorando la densidad de la piel mostrando poderosamente la habilidad de
reparar lo dañado. Phytofuse Renew
nutre, protege, hidrata y aumenta la
elasticidad de la piel. Adicionalmente y debido a complejos sistemas de
carbohidratos presentes en Phytofuse
renew tiene excelentes propiedades
emolientes y lo convierten, al ser un
derivado vegetal, en una buena alternativa a las soluciones de elastómeros
de silicona.

