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LEMMEL, S.A estuvo presente en Cosmetorium

Gama de Tensioactivos 
Glucotain - Clariant

Tensioactivos no iónicos. Derivados del 
azúcar de coco. Sus principales carac-
terísticas: Son libres de sulfatos con una 
excelente capacidad espumante, mejoran 
la viscosidad y la eficacia espesante, bajo 
poder irritante, aportan suavidad, bajo cos-
te, actúan como acondicionadores y son 
respetuosos con el medio ambiente.

Leucidal SF Complete - Active 
Micro Technologies

Original combinación del Leucidal SF líqui-
do con el AMTicide Coconut para ofrecer 
un antimicrobiano de amplio espectro en 
un solo producto, evitando el crecimiento 
de bacterias, levaduras y mohos. Este 
complejo tiene propiedades hidratantes y 
acondicionadoras en aplicaciones para la 
piel y el cabello, así como una protección 
antimicrobiana natural para cualquier tipo 
de formulación.

Active Lite Hair - Active Concepts

Ofrece una protección duradera frente a 
los tintes y agentes químicos como blan-
queadores del cabello. Nunca antes un 
producto había sido capaz de proteger el 
cabello al mismo tiempo que producir una 
reducción en la pigmentación del mismo. 
Además nutre, hidrata y tiene elevado 
poder humectante.

Galicare MyL - Galactic

Ingrediente natural formado por Myristyl 
Lactate, que trabaja como un activo 
emoliente que también consigue dar mejor 
textura al producto y mejor viscosidad. 
Tiene un bajo índice de irritación cutánea 
y por esta razón se considera un producto 
alternativo a los compuestos derivados de 
la Etanolamina como es el caso de la Co-
camide DEA, Cocamide MEA entre otros.

HerbaProtect Nox - Lipoid Kos-
metik

HerbaProtect NOX es un nuevo activo na-
tural, útil para productos solares que prote-
gen de los daños que se pueden producir 
en la piel durante una larga exposición 
a los rayos solares. Reduce y repara las 
quemaduras solares. HerbaProtect NOX 
es una composición de extractos vegeta-
les como la ciruela de Kakadu, la flor de la 
Granada y las hojas de la Perilla.

SeraSense SF 1.3 D - KCC Beauty

Fluido volátil cuya denominación Inci es 
Dimethicone. Es una alternativa a la silico-
na volátil pentámera (D5). Además tiene 
las siguientes propiedades: Acondiciona-
dor para cabellos enredados, facilita una 
buena peinabilidad, da suavidad a la piel, 
lubrica y es un buen solvente en desodo-
rantes y antiperspirantes.

Corn PO4 PH ‘‘B’’ / RICE PO4 
Natural (Distarch Phosphate) 
Almidones naturales resisten-
tes a elevadas temperaturas 
Agrana

Fosfatos reticulados de almidón que se 
utiliza en la industria cosmética reduciendo 
la sensación grasa de la piel, aportando 
un tacto sedoso y reduciendo el efecto de 
adherencia dando un efecto refrescante 
e hidratante. Se presentan como polvos 
blancos inodoros con un pH neutro y muy 
baja carga bacteriana. Tienen propiedades 
matizantes, reduciendo el color blanco en 
productos como es el caso de los solares. 
Además tienen un efecto prolongado en 
la liberación de los diferentes activos de la 
fórmula (aromas, ect.).

Adeka Nol GT 730 / 930 - Adeka

Agentes hidro-gelificantes. Agradables 
y fáciles de incorporar. Tienen un flujo 
Tixotrópico y propiedades reológicas de 
pseudoplasticidad. No presentan ningún 
tipo de influencia en la viscosidad y el 
pH, y proporcionan un tacto más suave 
en emulsiones W/0 y O/W que los agen-
tes más tradicionales a nivel cosmético. 
Tienen un buen poder estabilizante y 
co-emulsionante, buena tolerancia a sales 
y productos de alta acidez y presenta una 
excelente capacidad de dispersión.

Conservante alternativo a los 
tradicionales: Iscaguard PFA - 
Isca

El Iscaguard PFA está compuesto por Phe-
nethyl Alcohol y Caprylyl Glycol que son 
conservantes alternativos a los tradiciona-
les para todo tipo de productos cosméti-
cos. Los productos pueden ser etiquetados 
como libres de conservantes. Los niveles 
de uso recomendado suelen ser de 0.5 - 
1.5%, resiste temperaturas hasta 80ºC y el 
rango de pH es amplio, de 4.0 - 8.0.

Si necesitan información adicional al res-
pecto, por favor no duden en ponerse en 
contacto en www.lemmel.net. 

Durante el pasado Congreso y exposición Técnica Cosmetorium, celebrado en Barcelona los pasados días 28 y 29 
de Septiembre, la empresa LEMMEL, S.A. presentó al público asistente los siguientes productos de sus diferentes 
representadas:
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